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ANTECEDENTES

“OROIMENEAN. Alberto Schommer (1928-2015) es una exposición que surge de la
petición que realiza en enero el director del Departamento de Cultura, Enrike, a
Montehermoso: elaborar un proyecto en torno a la figura de Alberto Schommer, con motivo
del primer aniversario de su fallecimiento.
Como elementos de partida del proyecto, se cuenta con los 56 originales de la
exposición “Metrópolis”, adquiridos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el año 2002, y
un presupuesto total de gasto asignado al proyecto de 15.000 euros.
Teniendo en cuenta que en los últimos años se han llevado a cabo diferentes
revisiones de la obra de Alberto Schommer - entre las que cabe destacar la exposición
“Schommer. Retrospectiva (1952-2009)”, comisariada por Alejandro Castellote, organizada por
el Museo de Bellas Artes de Bilbao- se decide dar un enfoque más humano y personal al
proyecto basándolo en la relación de Alberto Schommer García con Vitoria-Gasteiz.
Así, se abre la invitación a participar en el proyecto al equipo del Archivo Municipal
que, por otro lado, había solicitado salas en Montehermoso para poder realizar su exposición
bienal. De esta forma, se aúnan las dos propuestas y se suma al grupo de trabajo el Servicio de
Comunicación de quien va a depender la producción y edición del catálogo.
El grupo de trabajo está compuesto por:
Archivo Municipal: Almudena Martínez y Mª José Marinas
Comunicación: Vicente Perales
Montehermoso: Araceli de la Horra
A lo largo de las siguientes páginas se describe el trabajo desarrollado hasta el
momento, y se presenta un avance del diseño de la propuesta expositiva en el que se está
trabajando.

PUNTO DE PARTIDA

BIOGRAFÍA

Alberto Schommer García desde niño vió como su
padre, el alemán Albrecht Schommer Koch,
aunque médico de profesión, retrataba la vida de
la ciudad y se convertía en uno de los mejores
fotógrafos de la España de los años 40 y 50.
Posteriormente, Alberto Schommer García ha
sido un fotógrafo de reconocido prestigio que,
entre otros reconocimientos, recibió la Medalla
de Oro al mérito en las Bellas Artes en 2008 y el
Premio Nacional de Fotografía en 2013.

Alberto Schommer nace en Vitoria en el año 1928. Después de terminar sus estudios se dedicó
a la pintura que alternó con el interés por el cine y la fotografía.
En 1952 viajó a Hamburgo para estudiar fotografía y aprovechó para viajar por todo Europa,
recorriendo diversos museos. En 1958 se relacionó con AFAL, un colectivo de fotógrafos
españoles que iniciaron un proceso de renovación fotográfica a mitad del siglo XX donde su
principal vehículo comunicativo fue la revista. Ese mismo año se trasladó a París para trabajar
como fotógrafo de Balenciaga, pero a penas un mes más tarde volvió a Vitoria a petición de su
padre.
A comienzos de los años sesenta abandona definitivamente la pintura y acepta sus primeros
encargos de fotografía industrial para empresas del constructor Juan Huarte, mecenas de
artistas como Chillida, Oteiza o Balerdi.
En 1965 abrió estudio en Madrid y expuso en Colonia. En 1966 fue miembro fundador del
grupo Orain de artistas alaveses. A finales de la década comenzó a adentrarse en la fotografía
publicitaria y en 1971 montó un gran plató destinado a la fotografía y el cine publicitario. Un
año más tarde el diario ABC le encargó una serie de retratos para el suplemento dominical,
que, junto a otros realizados anteriormente, conforman la serie Retratos psicológicos. Su
forma de abordar el retrato tendrá una gran repercusión durante los años setenta y ochenta, y
sus fotografías se convertirán en una especie de crónica visual de la Transición.
Entre 1973 y 1974 realizó sus primeras “Cascografías”, que son fotografías que se ensamblan,
se encastran y adquieren volúmenes y texturas a manos del autor. En 1976 comenzó a
colaborar con el diario El País publicando sus series La Iglesia española en levitación, Grupos
políticos y El desmontaje del franquismo. En 1978 publicó El grito de un pueblo, sobre
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Gipuzkoa. Ese mismo año fue invitado por la Casa Real española para realizar las primeras
fotografías oficiales de los reyes, a los que siguió en sus viajes.
En 1989, el Metropolitan Museum of Photography de Tokio le incluye en una muestra que
reúne a los 40 fotógrafos más importantes del siglo XX; y ese año, el Círculo de Bellas Artes de
Madrid le dedica una exposición itinerante al conjunto de su obra de retratos que finalizaría en
el Centro Georges Pompidou de París. En 1996 es nombrado Académico de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. Dos años después, la Biblioteca Nacional de España organiza
una muestra antológica que viajará por Europa durante una década.
En el año 2005 con motivo de la inauguración del Centro Documental de la Memoria en
Salamanca se organiza la muestra La Transición. 1977 – 1988, con un catálogo que recoge sus
trabajos realizados en prensa durante ese periodo.
En 2006 participó en la exposición de obras de Académicos, Dos miradas, en el Museo de la
Real Academia de Bellas Artes de Madrid. En el año 2008 publicó Trasfiguración, que reúne
trabajos experimentales sobre plantas y flores. A comienzos del 2009 el Ministerio de Cultura
concedió a Alberto Schommer la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
En el año 2010, el Museo de Bellas Artes de Bilbao exhibió Schommer: retrospectiva 19522009. Al año siguiente publicó su libro Metro, con motivo del 90 aniversario del metro de
Madrid.
En el año 2013, fue galardonado con el Premio Nacional de Fotografía, que concede el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El jurado reconoció “su continuada trayectoria
fotográfica durante más de cincuenta años, en la que no solo ha abordado todos los temas,
sino que también ha innovado en el medio, desde un punto de vista técnico y documental;
siendo testigo de la transformación cultural y social de nuestro país”.
La obra de este gran fotógrafo ha sido expuesta en numerosos países y ha sido publicada por
las revistas más prestigiosas del panorama internacional. A lo largo de su trayectoria
profesional ha recibido incontables galardones y ha publicado más de setenta libros que
recogen reportajes realizados durante sus viajes por el mundo.
Schommer definía al fotógrafo como “un mago que encierra el tiempo metido en su máquina”
y afirmaba que “sin sentimiento no hay obra”.
Alberto Schommer García fallece en San Sebastián, el 10 de septiembre de 2015, a los 87 años
de edad.
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METRÓPOLIS

FOTOGRAFÍAS

En 2002, el Ayuntamiento de Vitoría-Gasteiz adquiere al fotógrafo Alberto Schommer las
imágenes que habían formado parte de la exposición “Metrópolis” exhibida ese mismo año en
la sala Amárica.
Se trata de 56 originales fotográficos en blanco y negro, de tamaño intermedio – 92x62- en
papel baritado en clorobromuro de plata y tratamiento de preservación de archivo. Las
fotografías están colocadas en soportes de aluminio tratado al PH neutro.
En relación a la temática, las imágenes recogen el trabajo realizado por Schommer en las
distintas ciudades del mundo que ha recorrido. La luz natural recorre la diversidad de escenas
que conforman: personas, edificios, vehículos y mobiliario urbano, son elementos que se
combinan con algunos guiños irónicos del autor.
La exposición “Metrópolis” estuvo expuesta en el Centro Cultural Koldo MItxelena en el 2006,
dentro de un acuerdo de colaboración entre el Centro Cultural Montehermoso y el KOld
Mitxelena.
Desde el 2007, la colección es custodiada desde la Unidad de Acción Cultural junto con el
conjunto de patrimonio artístico municipal.

CATÁLOGO

En 2003, el Ayuntamiento de Vitoría-Gasteiz edita el catálogo “Metrópolis” que complementa
la exposición.
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FONDOS ARCHIVO MUNICIPAL

El Archivo Municipal cuenta con fondos, tanto documentales como fotográficos, que permiten
trazar el perfil más humano del autor, así como ofrecer una mirada social, económica y
cultural sobre su ciudad natal: Vitoria-Gasteiz.
El equipo técnico del Archivo ha realizado una selección de los fondos a exponer, algunos de
los cuales se muestran en este dossier.

OTROS RECURSOS
Además de los recursos propios del Ayuntamiento, se ha realizado contactos con diferentes
instituciones para la obtención de otros recursos que complementasen el discurso de la
muestra.
De esta manera se ha obtenido la autorización del Ministerio de Cultura para la proyección del
vídeo producido sobre la trayectoria de Alberto Schommer dentro del proyecto “La voz de la
imagen” de la Dirección General de Bellas Artes.

https://vimeo.com/82282503

Se cuenta además con otros vídeos y obra fotográfica (Museo del Prado, Museo de Bellas Artes
de Bilbao, Artium,…) que formarán parte de la documentación complementaria de la
exposición.
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DISEÑO DE LA EXPOSICIÓN
La exposición “Oroimenean. Alberto Schommer (1928- 2015)“ se configura en tornos a dos
grandes áreas expositivas complementarias e independientes a la vez.
En la primera, a la derecha conforme se accede al Depósito de Aguas, se muestra la mirada
más humana y personal a la figura de Alberto Schommer García. Fotografías y documentos que
nos descubren detalles de su biografía y nos muestran acontecimientos sociales, políticos y
culturales de la Vitoria que le tocó vivir. Esta zona se complementa con la obra gráfica
publicada por el autor, así como el vídeo producido por el Ministerio de Cultura, dentro del
ciclo “La voz de la imagen”, sobre su trayectoria
El segundo área se configura en torno a siete fotografías seleccionadasde la colección
“Metrópolis” que se exponen junto a imágenes de otros fotógrafos de los fondos del Archivo
Municipal . El título de cada una de las obras de Schommer sirve de eje discursivo,
estableciendo un diálogo entre los diferentes autores, técnicas, tratamientos y significados de
las imágenes expuestas.

IBILBIDEA - TRAYECTORIA
A continuación se presentan alguna de las fotografías de los fondos del Archivo Municipal
seleccionadas. La primera es una vista aérea de Vitoria en 1929, un año después del
nacimiento de Alberto Schommer.

Vista aérea de Vitoria. 1929. Autor anónimo.
AYU 13x18-023

Obrador de Confitería García. Primero por la
derecha, Pedro García “El Abate Merengorum”,
abuelo de Alberto Schommer García.Balbino
Sobrado. SOB-10X15-13_16
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Despacho de la Confitería García, en la calle
Eduardo Dato. Sentada, Rosario García, madre de
de Alberto Schommer García. Balbino Sobrado.
SOB-10X15-17_12

Collage
del
Colegio
Sagrado
Corazón,
Corazonistas, de Vitoria. Hacia 1917. Enrique
Guinea Maquíbar.GUI-VII-125_01

Niños y niñas participantes en el concurso de
disfraces de carnaval en el Nuevo Teatro (actual
Teatro Principal). En el centro, Alberto Schommer
García, que fue uno de los premiados. 12 de
febrero de 1934. Ceferino Yanguas Alfaro. YAN13x18-101_01

Niños en las escaleras de acceso al “Carrousel
Olean”. Julio de 1935. Ceferino Yanguas Alfaro.
YAN-6X9-74_012

Heladeros. Julio de 1935. Ceferino Yanguas
Alfaro.YAN-6X9-68_009
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Vendedores de periódicos saliendo de la sede del
diario Pensamiento Alavés en la calle Eduardo
Dato Dato. Julio de 1935. Ceferino Yanguas Alfaro.
YAN-13X18-105_20

Niños y niñas jugando en el parque de La Florida.
Julio de 1935. Ceferino Yanguas Alfaro YAN-6x976_015

Niños en la procesión de la Virgen del Carmen a su
paso por la calle Eduardo Dato. 16 de julio de
1935. Ceferino Yanguas Alfaro. YAN-6X9-82_009

Puestos y público en el mercado de la Feria de
Santiago, junto a la Plaza de Abastos, en la calle de
la Independencia. 25 de julio de 1935.Autor
C.Yanguas. YAN-6X9-86_195
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Jardineros trabajando en el parque de La Florida.
Julio-agosto 1935. Ceferino Yanguas Alfaro
YAN-13X18-104_26

Ambiente festivo en la Plaza de la Virgen Blanca. 5
de agosto de 1935 (festividad de la Virgen Blanca).
Ceferino Yanguas Alfaro YAN-6X9-86_102

Celebración de la proclamación de la Segunda
República. Manifestación por la calle Eduardo
Dato. 15 de abril de 1931. Ceferino Yanguas
Alfaro. YAN-10x15-27_03

Desfile de tropas por la calle Postas. Hacia 1936.
Ceferino Yanguas Alfaro. YAN-6x9-57_014

Solar resultante del derribo del convento de San
Francisco visto desde las calles Olaguíbel y Fueros.
Abril de 1940.Enrique Guinea Maquíbar. GUI-2011_1(3)
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Parque de El Prado. Niños entre los árboles
derribados por el huracán sucedido la noche del
sábado, 15 de febrero de 1941. Febrero 1941.
Enrique Guinea Maquíbar. GUI-2-005_2(6)

Jóvenes en la calle de Postas repartiendo las bolsas
de alimentos de la Campaña de Navidad de la Obra
Social del Moviento. 24 de diciembre de 1947. Autor
José María Parra. PAR-0573_1(1)

Catedral de María Inmaculada en construcción.
Noviembre de 1951. José María Parra García
PAR-1102_2(3)

Terraza del Café Suizo en la calle Eduardo Dato.
1956. José María Parra García PAR-1585_7(2)
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Arantzazu (Gipuzkoa). Alberto Schommer García
participando en la prueba de Slalom de los
Campeonatos Vasco-Navarros de Esquí. 27 de enero
de 1957. ARQUÉ ARQ-0375_06(6)

Baile de Gala en el Círculo Vitoriano. 1959. ARQUÉ
.ARQ-1144_16(3)

Moda masculina en el escaparate de Dany Boutique.
1960.ARQUÉ ARQ-1172_03(5)

Escaparate de Casa Ceferino con productos Agfa.
Hacia 1930. Ceferino Yanguas Alfaro.
YAN-13x18-087_45.
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Escaparate de Casa Ceferino con productos Kodak.
Hacia 1930. Ceferino Yanguas Alfaro.
YAN-13x18-087_44.

Escaparate de Óptica y fotografía Parra con
productos para fotografía. Oct 1957.
José María Parra García. PAR-1696_1(6)

Estudio de Fotografía de Alberto Schommer Koch y
Floristería Hija de Díaz de Argote en la calle del
General Álava. 1964.ARQUÉ ARQ-2153_4(3)

Alberto Schommer García.
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DIÁLOGO - ELKARRIZKETA
Siete imágenes de la colección “Metrópolis”: “El hombre”, “La familia”, “Escuchando música”,
“El hombre del puro”, “Una mujer”, “Esperando” y “Como sombras chinescas” que se
muesstran en diálogo con cuatro imágenes de otros tantos fotógrafos presentes en el fondo
fotográfico del Archivo Municipal .

EL HOMBRE

El Hombre (1996). Alberto Schommer
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LA FAMILIA. Alberto Schommer

La familia (1994). Alberto Schommer

15

ESCUCHANDO MÚSICA.

Escuchando música (2000)
Alberto Schommer
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EL HOMBRE DEL PURO.

El hombre del puro (1994).
Alberto Schommer
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UNA MUJER.

Una mujer (2000).
Alberto Schommer
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ESPERANDO

Esperando (2000). Alberto Schommer
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COMO SOMBRAS CHINESCAS

Como sobras chinescas (1994).
Alberto Schommer
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PLANO DISTRIBUCIÓN EXPOSICIÓN
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CATÁLOGO
Paralelamente al diseño expositivo, el Archivo Municipal junto con el Servicio de Comunicación
está trabajando en la edición del catálogo que formará parte de la colección de catálogos de
las exposiciones bienales del Archivo Municipal.
Dadas las características del proyecto, se está valorando realizar un reportaje fotográfico del
espacio, una vez montada la exposición que se incluiría en la publicación.

DESGLOSE PRESUPUESTO

EXPOSICIÓN

Producción Fotografías Archivo
Montaje/Desmontaje Exposición
Personal apoyo sala
Vinilos
Invitación, hoja de sala
Lona exterior
Inauguración
Varios (derechos de autor, transportes, otros…)

2.800,00 €
3.000,00 €
2.800,00 €
2.500,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
400,00 €
1.000,00 €

Gastos a cargo del presupuesto de Montehermoso

CATÁLOGO

Reproducción/digitalización fotografías Metropólis
Derechos de autor reproducción imágenes Metrópolis
Imprenta
Reportaje fotográfico exposición
Gastos a cargo del presupuesto de Comunicación.
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Solicitado presupuesto
600,00 €
Solicitado presupuesto
600,00 €
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