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Querido Alberto García-Alix, 

Señoras, señores, 

Queridos amigos, 

 

Me alegra y me emociona venir a entregarle hoy, querido Alberto, la insignia de Caballero de la 
Orden de las Artes y las Letras en nombre de la República Francesa; y es para mí un placer verle 
rodeado, en esta ocasión, de su familia, de sus amigos y de muchos de sus colegas del mundo de 
la cultura.  

No quería dejar de distinguir, en vísperas de dejar España, a un artista fuera de lo común tanto 
por su personalidad como por su trayectoria profesional, y también a un amigo que, en mi 
opinión, encarna perfectamente las virtudes de este país: la pasión, la energía, el amor a la vida, el 
sentido de la amistad. 

 

************ 

Querido Alberto, 

Permítame, para empezar, leerle un fragmento del guión original de «De donde no se vuelve», 
que usted mismo ha escrito. 

“La fotografía tiene en sí 

algo de infernal;  

quiero decir:  

De donde no se vuelve. 

Cogidos de su mano 

pasamos al otro lado de la vida. 

Y allí, atrapados en su mundo de luces y sombras,  

siendo solo presencia también vivimos.  

Inmutables. 

Olvidadas las penas, 

redimidos nuestros pecados. 

Por fin domesticados; congelados. 
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Al otro lado de la vida. 

De donde no se vuelve” 

Creo que todas las personas aquí presentes, su familia, sus seres queridos, sus amigos, saben 
que, a través de su trabajo, nos sumergimos en un relato que atraviesa su vida y  forma un 
discurso cuyo eje es la fotografía.   

Los versos que acabo de leer, hablo de «versos» porque percibo mucha poesía en este 
fragmento, hablan tanto de usted, de su pasión. 

Las imágenes con las que se construye esta narración proceden de distintas etapas de su vida, 
en un viaje oscilante entre el presente y el pasado. De donde no se vuelve. 

Su obra se divide en distintas etapas. Hasta 1986, hizo retratos de sus seres queridos, después 
se inicia una evolución de la composición que le sitúa en la vanguardia de la fotografía 
contemporánea. 

Sus incursiones en el mundo de la edición así como en la escritura y la creación audiovisual 
hacen de usted, querido Alberto, un artista ecléctico, siempre preocupado por dar la mayor de 
las coherencias a su obra y esta forma de proceder le convierte en un creador de enorme 
influencia en el mundo del arte. 

 

Unas palabras para volver a trazar su prolífica trayectoria: 

 

Nace en León el 22 de marzo de 1956, vive en Madrid desde 1967 y pasa por París, como 
veremos más tarde. Empieza Derecho y Ciencias de la Información, pero la fotografía es la que 
rápidamente ocupa todo su tiempo y, si me aventuro, su vida. Porque ya en 1976 crea su primer 
laboratorio y publica sus primeras fotos en la revista barcelonesa Star, en el número 22, para ser 
más precisos. 

Funda después Cascorro Factory junto al dibujante CEESEPE y divulga en España obras de 
artistas tan importantes como Clay WILSON o Robert CRUMB. 

En 1978, la revista Disco Expres publica sus retratos de la cantante ALASKA y del grupo KAKA 
de LUXE. El editor Star Books publica fotos suyas en portada de algunas de sus publicaciones. 
Su carrera ya está lanzada. 

Sus primeras fotos a color se remontan a 1979. En 1981 descubre, en la Fundación Juan March, el 
trabajo de Diane ARBUS, Danny LIONS y Walker EVANS. Todos ellos ejercerán una influencia 
notoria en su práctica del arte. 

En 1981, gracias al poeta y crítico Francisco « Quico » RIVAS, realiza su primera exposición 
individual en la madrileña Galería Buades. Y una segunda en la galería Moriarty un año después. 
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En 1983 se hace un sitio en el cine con el cortometraje para TVE «El día que muera Bombita» 
junto a CEESEPE. Grupos como « Los Coyotes » eligen fotos suyas para las portadas de sus 
discos, y la revista Aquí imagen pública publica un portafolio con trece de sus fotos.  

Otra vez cine el año siguiente con «No hables mas de mí», y una exposición individual en 
Londres. También expone en toda España y en 1987 inicia una colaboración con el creador de 
moda Manuel PINA.  

Un poco más tarde, en 1989, funda el colectivo y la revista El Canto de la Tripulacion, cuyo 
primer número se titula Motos. En 1991, el Reina Sofía incluye obras suyas junto a las de otros 
fotógrafos en una exposición dedicada a la fotografía contemporánea española. Sigue 
publicándose su revista El Canto de la Tripulacion mientras inicia una colaboración con El 
Europeo, revista dirigida por Borja CASANI.  

1994, año de publicación del libro Bikers con 78 de sus fotos. Como siempre, motos, su otra 
pasión, nos ha quedado claro. Incluso participa en la creación del equipo Pura Vida Racing Team, 
que compitió dos veces en el campeonato de velocidad de España. En 1995, primera colaboración 
en la genial revista Matador, dirigida por Alberto ANAUT. En 1997, en la primera edición de 
PhotoEspaña se presenta su obra en una exposición que fue después itinerante en España.   

Premio nacional de fotografía en 1999 y exposición en la prestigiosa galería VU, en París. 

Entre las clases que imparte en la escuela EFTI, las exposiciones en Alemania, la publicación de 
un libro en La Fábrica, expone en Sevilla en la galería  Juana de AIZPURU. 

Le siguen exposiciones en México, Argentina, Perú, Brasil, Venezuela y dos exposiciones en 
París, una en la galería de Kamel MENNOUR y otra organizada por Chantal CROUSEL. 

2003: ¡Se instala en París! 

Y ese mismo año realiza su segundo vídeo «Extranjero de mi mismo», que se presenta en el 
Palacio de Tokyo, en París, y también en Sevilla en la Bienal de Arte Contemporáneo. 

Regresa a España en 2005 y funda, con su hermano Carlos, con Nicolás COMBORRO, 
Guillermo SALAMANCA y Enrique MIRET, la productora No Hay Penas. Regreso también 
celebrado con la obtención del primer premio de fotografía de la Comunidad de Madrid. Igual de 
activo que siempre, expone en todo el mundo, en Madrid, en Fráncfort, en Roma, y trabaja en 
Nueva York para el volumen « J » de la revista MATADOR. 

Les Rencontres internationales d’Arles, La cita de la fotografía, en Arles, ciudad del sur de 
Francia, expone en 2007 una retrospectiva de su trabajo en colaboración con PhotoEspaña y el 
comisario Nicolás Combarro. Proyección de sus fotos con música del magnífico músico 
argentino Daniel MELINGO. 

Juana de Aizpuru expone fotos suyas ese mismo año en Madrid. 2007 es también el año de su 
viaje a Pekín y de su nuevo vídeo De donde no se vuelve. Vuelve al año siguiente y el galerista 
francés Kamel MENNOUR expone el trabajo que realiza en China. De donde no se vuelve 
también se presenta en el Reina Sofía con una selección de 200 fotos tomadas entre 1978 y 2008. 
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El País le selecciona para exponer en ARCO. 2011 es Moscú y Art Basel- Miami, Shangai, 
Lisboa y México.  
 
Su vida, la del hombre, la del artista, es prolífica y apasionante. Recibió muy pronto el 
prestigioso premio «PhotoEspaña 2012» por el conjunto de su obra. Pienso que este premio 
resume bien lo que es usted, querido Alberto, un digno representante de la riqueza creativa de 
su país, y me alegra, naturalmente, que su estancia parisina, entre 2003 y finales de 2005, 
haya podido contribuir a este prestigio. Fue, lo sé, una época importante de su vida, en la que 
creó su primer vídeo "Extranjero de mí mismo" a petición de la galerista Chantal CROUSEL 
y en la que participó en la exposición colectiva "Par le pas d'une aiguille". También expuso en 
la galería de Kamel MENNOUR  «la línea de la sombra »  y realizó un segundo vídeo. Y les 
sigue siendo fiel a sus amistades francesas. 
 

Lo sabemos todos, es un hombre a parte, con ese magnífico suplemento de alma que los más 
grandes nos ofrecen con su arte. Un artista para el que Francia, donde ha vivido y trabajado, es 
importante. Su compromiso con la amistad entre nuestros países debe celebrarse y distinguirse. 
 
************ 
 

Querido Alberto García-Alix, 

 

Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés : 

 
Je vous fais Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. 

 


