
Exposición de fotografía
“ROMÁNICO EN 

   CINCO VILLAS”
de Miguel Ángel elviro Bodoy.

Fechas: 
23 de marzo - 31de mayo / 2018.

InauguracIón: 
Viernes, 23 de marzo / 19:00 horas 

horarIos de apertura:
Jueves, viernes y sábados  

de 10:30 h a 13:30 h  
y de 17:00 a 19:30 h.

Domingos de 10:30 h a 13:30 h.

Espacio Cultural La Espiral



Presentamos otra exposición fotográfica en el Espacio 
Cultural LA ESPIRAL y me complace especialmente hacerlo 
de un tema tan apreciado y valorado culturalmente como 
es el Románico de las Cinco Villas, un arte que es verda-
dero signo de identidad de nuestra Comarca y que atesora 
magníficos ejemplares en muchos de los municipios que la 
conforman. 

Miguel Ángel Elviro, un gran aficionado a la fotografía y 
al románico, ejeano de adopción durante muchísimos años 
de su vida, nos brinda la oportunidad de disfrutar de sus 
imágenes en esta exposición que nos recuerda y nos redes-
cubre iglesias, ermitas, castillos, detalles arquitectónicos, 
interiores y exteriores de los monumentos, pinturas mura-
les y toda suerte de detalles que su ojo sensible es capaz de 
captar en su belleza y sugerencia. 

El gusto por la fotografía de Miguel Ángel Elviro, sus 
conocimientos y sus procesos experimentales a la hora de 
captar las imágenes, unida a su pasión por el arte románico 
han dado como resultado una colección de imágenes que el 
Ayuntamiento ha valorado como meritorias para incorporar 
a su programa de actividades de dinamización del Espacio 
Cultural La Espiral. 

Durante algo más de dos meses podremos ver esta expo-
sición que estará complementada por algunas conferencias 
y por visitas culturales al Casco Histórico que nos permi-
tan ahondar en su conocimiento y en su valorización. Desde 
aquí quiero invitar a la ciudadanía en general y particular-
mente a la Escuela para que incorporen a sus iniciativas una 
visita a La Espiral y a esta exposición, complementadas con 
un paseo por el Barrio de La Corona, donde podrán descu-
brir los orígenes de nuestra ciudad y recibir una lección viva 
de Historia. Pequeñas experiencias como éstas sirven para 
que nuestros hijos -y los mayores también- desarrollen el 
aprecio por el patrimonio y encuentren explicación al por-
qué de tantas cosas que nos rodean y que nos identifican. 

Gracias a Miguel Ángel Elviro por su brillante trabajo 
fotográfico y mi deseo sincero de que la exposición sea una 
buena experiencia para él y para todos los visitantes. 

Teresa Ladrero Parral. 
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros. 

MIGUEL ÁNGEL ELVIRO BODOY.
 Madrid, 1963. 

Aunque actualmente reside en Logroño, desde 1971 ha vivido en Ejea de los Caballeros, a 
donde llegó con su familia en destino profesional de su padre, el Doctor Tirso Elviro, y donde 
todavía vive su madre y parte de su familia. 

Su profesión es la de Técnico de Energía, pero Miguel Ángel Elviro es un gran aficionado a la 
fotografía, un amante del Románico y un apasionado de Ejea y de la Comarca de las Cinco Villas. 
Estos sencillos datos justifican y motivan, por tanto, el título y los contenidos de esta exposición 
fotográfica que ha titulado ROMÁNICO EN CINCO VILLAS. 

El autor nos conduce con sus imágenes al pasado, a los siglos XI-XII, periodo de esplendor del 
arte románico, y lo hace recorriendo las Cinco Villas y buscando rincones, monumentos, detalles 
de la iconografía, momentos del día y de la noche, en los que juega con la luz al objeto de resaltar 
la belleza y la riqueza de nuestro patrimonio. 

La Exposición está compuesta por una selección de 50 fotografías agrupadas por municipios. 
49 son inéditas y una de ellas, titulada “La bailarina bailando a luz de la luna” participó en la 
I Edición del Concurso “Escenas y Rincones del Casco Histórico de Ejea”, formando parte de la 
exposición derivada del concurso. 

Como decíamos, el discurso expositivo está organizado por municipios (Ejea, Luna, Lacorvi-
lla, El Frago, Asín, Luesia, Biota, Sádaba, Layana, Uncastillo, Castiliscar y Sos del Rey Católico) y, 
debido a la riqueza de nuestro patrimonio románico y al numeroso material que posee el autor, no 
han podido exhibirse todos los trabajos; sin embargo, todos ellos podrán verse en un montaje video-
gráfico complementario a la exposición que se proyectará en las pantallas del Espacio La Espiral. 

Miguel Ángel Elviro nos explica algunos “secretos” de cómo hace las fotografías

“Como el interior de muchas Iglesias y ermitas es normalmente tan oscuro y todo el mundo 
tiene por costumbre sacar las mismas fotos de la misma manera y con la misma luz (poca o con  la 
luz artificial de  los monumentos que la poseen), lo que hago es iluminar -realzando lo destacable 
y oscureciendo lo superfluo- con una docena de puntos de luz, entre focos, linternas y faros de bici-
cleta reaprovechados y montados sobre trípodes. En todos los cursos de fotografía los profesores 
me dicen que fotografía quiere decir “Pintar con luz”, así que lo que hago es pintar la luz con mis 
propios medios, dando a lo que quiero fotografiar el mismo tratamiento que cualquier monumento 
iluminado con luz artificial. Como si se tratase de una obra de arte. Porque a mí me parece que el 
arte románico es una obra de arte. 

Otro tipo de fotografía con la que estoy experimentando es con la fotografía nocturna. Sobre-
todo ilumino las ermitas y monumentos en la oscuridad de la noche bajo las estrellas... o justo 
después de atardecer, en los 20 minutos después, lo que la llaman la “hora azul”, en la que los 
últimos rayos del Sol iluminan el cielo y comienzan  aparecer las primeras estrellas de la noche. He 
querido que si algún aficionado a la fotografía viene a ver la exposición, vea fotos algo diferentes, 
y sobretodo quiero difundir el rico patrimonio  que tenemos en la comarca de las Cinco Villas y que 
yo, como muchos desconocía de su existencia. Quiero provocar interés en el arte románico tratando 
de emocionar con mis imágenes.

Espero que a nuestros vecinos y visitantes les guste la exposición, aunque sé que es imposible 
mostrar todo el patrimonio que tenemos en sólo 50 imágenes. “ 


