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JESÚS MADRIÑÁN.  I Am Light 

El tramo del Camino de Santiago en la provincia de Huesca 
forma parte del llamado Camino Francés y era el que tomaban 
los peregrinos procedentes del este de Francia por el camino de 
Arlés. Este mismo recorrido fue el elegido por Jesús Madriñán 
para llevar a cabo su proyecto I Am Light, que ahora se presenta 
en el CDAN. Su vinculación con el territorio, su experiencia de 
artista caminante, así como su mirada al paisaje encontrado, 
físico y humano, hacen de este proyecto fotográfico una 
oportunidad de redescubrir el Camino.

I Am Light es un reflejo del compromiso del museo con la 
necesidad de documentar el presente y su territorio; una 
oportunidad para explorar, a través de la mirada de Jesús 
Madriñán (Santiago de Compostela, 1984), un retrato de las 
nuevas tipologías de jóvenes peregrinos que emprenden 
su camino hacia Compostela. Supone además dirigir la 
mirada hacia la realidad de la juventud en el mundo actual 
y visualizar el Camino como una experiencia global en la 
que se funden elementos propiamente religiosos y de fe con otras motivaciones vinculadas con la 
introspección, la iniciación y la superación personal, el reto, la aventura y el sacrificio, así como la sanación 
interior y, por supuesto, el turismo, sea este cultural, gastronómico o para entablar nuevas amistades.
Una de las intenciones del proyecto es explorar cómo han cambiado las imágenes y las experiencias 
de la peregrinación. Está claro que estas se han enriquecido y diversificado con la imbricación del
turismo y el surgimiento de nuevas formas de espiritualidad que no pasan necesariamente por los 
cauces religiosos católicos. En torno al Camino hay, sin duda, una sensibilidad religiosa genérica 
que puede entenderse dentro de un espíritu universalista, de tono ecuménico o transversal, pero 
también afloran fenómenos de una espiritualidad más atenta a los símbolos, a las referencias mágicas y 
esotéricas, que a las creencias, más próxima a la experiencia iniciática, que puede incluso llegar a 
convertirse en terapéutica.

La mirada de Jesús Madriñán se inscribe en las preocupaciones representativas, psicológicas y 
tipológicas del retrato como género. Sus series anteriores —Good Night London (2011), Boas noites
(2013) y Dopo Roma (2016)—, todas ellas ambientadas en espacios de ocio nocturno, dirigían su 
atención a la representación de jóvenes en un contexto lúdico y festivo. El resultado es un trabajo 
personal, alejado del documentalismo y del costumbrismo, que evita incidir en las tendencias y las 
apariencias vinculadas con la moda, aunque se sirva de ellas en la medida en que estas pertenecen al 
paisaje de su propia generación.

Con respecto a sus anteriores series, este es un proyecto luminoso en muchos sentidos, y no solo 
por el cruce —muchas veces el choque— de luz solar y luz artificial que se produce en sus retratos 
para cuadrar la composición, sino sobre todo por el descubrimiento que el Camino produce y por la 
liberación que en su experiencia encuentran los peregrinos. De ahí el título, I Am Light, una frase 
extraída de una de las muchas cartas y notas que, junto a las piedras, conchas y otros objetos,
funcionan como modernos exvotos depositados por los peregrinos junto al tronco de un árbol o en la 
base de un cruceiro en lugares señalados de su ruta. El Camino se revela así como una experiencia 
interior que es a la vez social, y de relación, en la que los peregrinos se construyen a sí mismos 
mediante el contacto con los otros.

Jesús Madriñán: Sin título (Franciscano del amor). Serie: I Am Light, 2019.
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Jesús Madriñán (Santiago de Compostela, 1984) utiliza la fotografía 
analógica de gran formato para reinterpretar y actualizar el retrato 
como género artístico. Su producción nace de la subversión de la 
fotografía de estudio, rebasando sus parámetros habituales para nu-
trirse de la paradoja derivada de emplear técnicas tradicionales 
y minuciosas en situaciones inevitablemente espontáneas e 
inaprehensibles. Fruto de esta contradicción surgen series como 
Good Night London (2011), Boas noites (2013), Dopo Roma 
(2016), o I Am Light (2019). El resultado es un conmovedor retrato 
generacional en el que prevalecen valores como la juventud, la diver-
sidad y la tolerancia.

La trayectoria de Jesús Madriñán cuenta con numerosas 
exposiciones individuales, entre las que destacan: I Am Light -Centro 
Galego de Arte Contemporánea-, Mil noches y una noche -Centre 
del Carme Cultura Contemporània, Valencia-, El tiempo revelado 
-Centro de Arte Alcobendas, Photoespaña-, y las dedicadas a su 
serie Good Night London en el Centro Cultural Kavlin de Punta del 
Este, Uruguay, y en los Centros Culturales de España en México D.F. 
y Montevideo. Además, ha participado en prestigiosos festivales y 
ferias de arte como Paris Photo, Unseen Amsterdam, Photo London, 
ARCO, o los International Photography Awards de Nueva York.

A su vez, Jesús Madriñán compagina su práctica con el ámbito 
comercial y la docencia, habiendo trabajado como profesor 
asociado en la Universidad Autónoma del Caribe (Colombia), y reali-
zando, encargos para The New York Times, la revista TIME, ABANCA, 
Marie Claire, y la agencia de publicidad Shackleton.

https://www.jesusmadrinan.com

Jesús Madriñán: Sin título (Valerie). Serie: I Am Light, 2019.
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Jesús Madriñán: Deseos, súplicas y tributos (Fear of Love). 
Serie: I Am Light, 2019.
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Jesús Madriñán: Deseos, súplicas y tributos (Piedra). Serie: 
I Am Light, 2019.


