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PATXI COBO (Ortuella, Bizkaia, 1953) es desde 1987 profesor de fotografía en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad del País Vasco. Como fotografo profesional, desde que en 1982 comenzara un proyecto de recopi-

lación gráfica sobre el surgimiento de la industria en el País Vasco, ha trabajado principalmente en torno al 
"paisaje del territorio" -tomas exteriores sobre paisajes acotados. La cuenca minera, la margen izquierda de la 

"Ría" desembocadura del Nervión, el puerto de Bilbao...-, recogiendo las sucesivas transformaciones a que ha 
sida sometido. Testimonio de este trabajo son sus libros Vestigios (Elguibar 2002), en el que se recogen fotogra-

fias tomadas en la cuenca minera de Bizkaia, La Arboleda, Gallarta, Ortuella) durante los últimos veinte años, y 
Metamorfosis (Bilbao, 2002), resultado de su seguimiento del proceso de construcción del Metro de Bilbao. 

Museo, un espacia transformado,  Transformación arquitectónica vivida por el Museo de Bellas Artes de Bilbao 
durante los últimos años.

Recorridos repeticiones, 2007 proyecto basado en los paisajes descritos por Blasco Ibáñez en su novela “El 
intruso” que coinciden con los recorridos de los mineros  de Bilbao a las minas de Gallarta. 

En su nueva exposición Patxi Cobo nos propone una vuelta a los orígenes de la fotografía con una nueva 
concepción.

 
A mediados del siglo XIX el sentido "positivista" hizo posible muchos procedimientos fotográficos donde 
se desechaban los malos resultados. En esta exposición el sentido "indeterminista" hace posible la inter-

vención del azar. 
Daguerrotipos, ferrotipos, ambrotipos y colodiones tienen, a veces,  la consideración de ser objetos en sí 

mismos.
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PATXI COBO
“VUELTA A LOS ORIGENES DE LA FOTOGRAFIA DESDE UNA NUEVA CONCEPCIÓN”





Imágenes reveladas de Patxi Cobo
POR X. SAENZ DE GORBEA - Domingo, 20 de Noviembre de 2011 - Actualizado a las 05:43h

POR razones, no es una presentación al uso. Frente a las últimas tecnologías, una lección de comedimiento y 
libertad sin otros límites que el conocimiento en la utilización de viejos procedimientos y su traslación a nuevos 
dispositivos. Patxi Cobo es un maestro de la imagen y lo demuestra.

Comienza en la pintura, pero pronto necesita una técnica menos manual y de mayor rigor. Su obra se desarrolla al 
margen del mercado y las modas, desde cuando la fotografía era casi como estar al margen, hasta en los momen-
tos más álgidos del medio y su reconocimiento en la segunda mitad de los ochenta. Muy ligado a sí mismo y al 
territorio, ha indagado profundamente en los fundamentos de la imagen para encontrar en la herencia el poso de 
su propia herencia. Hay artistas que cambian continuamente, pero Cobo evoluciona sin repetirse ni evadirse de su 
lenta y perenne indagación. Un esfuerzo que es insobornable al desaliento y al pensamiento de los demás.

La muestra está compuesta por una instalación y un conjunto de daguerrotipos, ferrotipos, colodiones y ambroti-
pos escaneados y levemente ampliados. Las imágenes se ofrecen como rastros de lo que fueron. Árboles y recov-
ecos en el suelo que conviven. Hay algo terráceo en las secuencias cuyos vestigios se habitan a duras penas.

Un volver hacia atrás que evoca su propia iniciación a la vida en el entorno de la cuenca minera e invita a percibir 
más allá de la habitual velocidad y con las debidas precauciones de tiempo y atención. Percibir resulta difícil y es 
un proceso lento que tiene algo de personal, intransferible y secreto. La imagen se desvela en la instalación Los 
orígenes de la fotografía cuyo título se ha dispuesto en chino sobre la pared. Clave de lo que es homenaje estético 
y hay que desentrañar no sin esfuerzo e intención. Es preciso que el espectador use los medios puestos a su 
alcance para que la obra adquiera su verdadero resplandor: Una especie de magia efímeramente atrapada en una 
superficie que espejea. Experimento que supone como el primer intento para dejarse seducir por la cautividad de 
la realidad, cuyo aliento se prolonga bajo el impulso de la mirada. Un rescate que tiene también su objetualidad 
abstractizante, mediante la unión evanescente del paisaje y las sugerencias de luces y sombras.

Investigación y azar, todo cuenta. Un proceso que parte de lo existente pero que no es la realidad, sino la conse-
cuencia de la íntima escritura visual del artista.

La exposición de Patxi Cobo (Gallarta, 1953) lleva por título Vuelta a los orígenes de la fotografía desde una nueva 
concepción y se presenta en la galería Vanguardia de Bilbao hasta el 16 de diciembre.


