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Tránsito es un análisis visual de los espacios como escenarios de instantes de miles de 
personas, de historias breves o experiencias intensas que ocurren en un mismo lugar.

Deambulamos por nuestro entorno sin reparar en con qué o quién cruzamos nuestro camino, 
pero nuestro tránsito imprime identidad a esos lugares.

“La gente pasa, el espacio permanece”.

Origen



Técnica

Las fotografías están realizadas partiendo de tomas individuales tomadas en un mismo lugar, 
durante un periodo de tiempo.

Todas las fotografías finales están formadas por la composición de entre 10 y 20 capturas 
individuales, combinadas como si de transparencias se tratase.

El resultado final realza la persistencia del espacio frente a lo etéreo de los individuos en 
Tránsito.



Las fotografías que forman parte de la serie han sido realizadas a lo largo de 2014 – 2018 en 
ciudades de todo el mundo como Madrid, Londres, Nueva York, Dubai, Barcelona, Amsterdam o 
Bruselas, entre otras.

Tránsito es una serie viva en continua evolución a la que se van añadiendo nuevas imágenes de 
distintas ciudades.

En todas ellas vemos cómo la gente pasa y el espacio permanece.

Obra



LONDRES

Obra



Work

Si las bicicletas hablaran contarían mil historias 
ocurridas en las calles donde esperan a sus 
dueños,  que con calma y ambición, las aparcan 
en cualquier sitio.
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Testigo del tránsito continuo de personas 
ociosas, escucha atenta sus historias de 
domingo.
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Papeleras fieles a transeúntes cívicos. El tránsito 
de personas podría dejar una estela que ensucia 
y ofende su presencia aparentemente inmutable.
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Quienes comen rápido y de pie abandonan 
pensamientos fugaces y olvidan conversaciones 
interrumpidas en medio de ningún sitio concreto.
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Quienes están de paso dejan una estela que 
apenas permanece un momento, se va con el 
viaje que están a punto de emprender.
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Esta marea no es de agua salada, ni mar ni 
océano, es de gente que quiere encontrar aquello 
que por un momento satisfará su día.
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Nueva York siempre reinventa sus caminos. Los 
viejos dan lugar a los nuevos y solo cambia la 
manera de disfrutarlos. Este paseo no tiene 
como objetivo ganar dinero.



Pequeñas luciérnagas acuden al amparo de las 
luces brillantes que las ciegan 
irremediablemente para que bailen  a su 
alrededor en un incesante rito de adoración al 
consumo.
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Ofertas variadas a cambio de algo negociable. 
Todo es negociable, aunque yo preferiría no tener 
que negociar.
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Patrimonio de todos los que lo transitan a diario, 
su caminar compone una real alfombra de 
colores digna de ser pisada por cada uno de 
nosotros, los súbditos.
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Work



Las antiguas pinturas hechas a mano dejaron 
paso carteles digitales, que observan pasmados 
el tránsito incesante de personas que ya no van 
al cine.
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Work



Muy transitado y sin embargo nadie repara en 
que precisamente ahí está el 31.
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Maletas, pantallas, relojes y trenes, y al final, un 
camino nuevo de ida y vuelta muchas veces 
recorrido. 
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Solo unos pocos se atreverán a entrar, los demás 
pasan de largo, pensando que estar cerca puede 
ser  suficiente.
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Donde transitan más culturas y razas juntas, y 
en el medio, niños que aún no saben la verdad 
jugando en los columpios.
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Hay pasillos que son mejores que los de una 
casa,  los sentimientos no se quedan ahí, se van 
con las almas que pasan para no volver, y si 
vuelven, son de otros dueños. 
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Puestos y espacios que presencian cada día 
cientos de bocas abiertas, no por la sorpresa 
sino por el apetito. 
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La catedral del arte es testigo diario del creativo 
lienzo que dibuja el tránsito de las personas que 
deambulan frente a ella, mientras es restaurada. 
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Caminan, corren, 
descansan, reman, 
conversan… Miles de 
personas se retiran un rato 
al día.
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El teatro luce un vestido de cola hecho de 
abrigos y chaquetas que susurran en su cuello 
miles de secretos.

&%'&)0+)%'$
74$%5$()*+8



Los hoteles urbanos ven tanto por dentro como 
por fuera.
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Donde brota la magia en forma de música no 
mira mucha gente.
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Bienvenido, volveré pronto, hasta siempre o 
hasta nunca ya no son suficientes.
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Y la chica besó al chico para recordarle siempre, 
por si no volviera, para no olvidar el dulzor de sus 
labios. 
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Un corazón floral suspendido entre miles de 
corazones que laten fervientes entre la multitud.
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Amsterdam sabe más de 
todos nosotros que 
nosotros de ella.
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Palomas y niños comparten espacio y juegos 
con el sonido acuífero de fondo.
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Bajo el verde manto arbóreo, miles de almas 
entrelazan sus pensamientos a diario.
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Un semáforo, un cruce, voy vengo, espera, paso.
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La gente pasa, va y viene y las señoras en su 
banco se entretienen.
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Canales embrujados con el hechizo de las almas 
que lo han transitado durante siglos.
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Estás aquí y allí, no paras de moverte, te veo en 
todas partes.
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Todos pasan por delante sin reparar en que me 
estoy retocando.
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Bella e imponente, la plaza abre sus brazos 
como una madre que abraza a todos sus hijos.
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Finos hilos unen cielo y mar en la danza de las 
cometas.
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Colaboraciones
con marcas

Además el autor ha realizado obras por encargo basadas en Tránsito a petición de 
marcas como Absolut, Seagram’s o Cervezas Alhambra, marcas que apoyan el arte. 



Ediciones limitadas, numeradas y firmadas por el autor y con certificado de 
autenticidad.

Realizadas en papel de algodón Hahnemühle Pearl y con tintas calidad digigraphie de 
pigmentos minerales.

Montadas sobre passepartout libre de ácido cumpliendo con los requisitos de 
conservación museística.

Todas las obras están producidas y disponibles para exposición en 30x30cm 
montadas en passepartout de 40x40cm o 40x50.
“Bicicletas”,”Brick Lane”, “Artista”, “Estación Central”, ”Corazón” y “Green Lane” están disponibles 
también en 70x70cm montadas en passepartout de 80x80cm.

Además “Retiro” y “I Amsterdam” están disponibles en 70x125cm montadas en 
passepartout de 80x135cm.

Datos
técnicos



Tránsito inició su recorrido en 2014 en la sala de exposiciones de La Lonja, en la 
exposición colectiva “De la vida humana”.

En septiembre de 2015, una amplia selección de la serie fue presentada en la Real 
Sociedad Fotográfica de Madrid.

También han estado presentes en las dos últimas ediciones de Entrefotos así como en 
eventos y ferias artísticas como “Feria Estampa”, “Mulafest”, “Entrefotos”, “Festimatge de 
Calella”, “Segoviafoto”…

Su ampliación temática sobre los Sanfermines será inaugurada el próximo 4 de julio en 
Pamplona.

Recorrido



Fotógrafo, postproductor publicitario e ingeniero especialista audiovisual, Jose Luis Tejedor proviene de la 
dirección técnica en postproducción de cine, publicidad y televisión. De ahí su background digital y su alto 
nivel técnico como fotógrafo, y su potente estética visual a la hora de tratar las imágenes, sin perder un 
ápice de naturalidad.

Junto a Beatriz Acinas funda ADHOKERS®, empresa con la que realiza campañas publicitarias para 
grandes marcas, como Movistar, Huawei, Beefeater o L’Orèal, entre otras.

Sus trabajos fotográficos han estado expuestos en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, la sala La 
Lonja de Matadero, Palacio de Quintanar en Segovia o la Gershon Gallery de Viena, entre otros.
Ha participado en eventos y certámenes artísticos como “Feria Estampa”, “Mulafest”, “Entrefotos”, 
“Festimatge de Calella”, “Segoviafoto”…

Durante este tiempo, además de su trabajo publicitario, ha colaborado con diversas marcas 
como Absolut, Cervezas Alhambra o el grupo De Oleo bajo petición de obra de autor por encargo.

Desde 2014 también forma parte de la junta directiva de la Confederación Española de Fotografía.

Biografía

http://www.joseluistejedor.com/
http://adhokers.com/
http://www.rsf.es/
http://www.cefoto.es/


Apariciones en medios

La obra “Tránsito” ha tenido repercusión en prensa a nivel nacional, tanto en prensa generalista como 
especializada, con apariciones en diversos medios. A continuación se muestra una selección de 
publicaciones:

- Portada y reportaje en Yorokobu.
- Europa press
- La Vanguardia
- Telecinco informativo digital
- Revista Arte fotográfico



Apariciones en medios
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Portada de Yorokobu y reportaje 
Transito 8 pág.

Apariciones en medios
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Apariciones en medios

Con la ampliación de la serie “Tránsito” durante los Sanfermines’18, los medios ofrecieron una 
cobertura completa al proyecto fotográfico, con un enfoque que explica perfectamente el proyecto 
basado en los Sanfermines:

- Diario de Navarra
- Diario de Noticias
- Onda Cero
- Cadena Ser
- Radio Euskadi



Apariciones en medios
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d2
ION STEGMEIER 
Pamplona 

M ¡ S que el paso del 
tiempo, las fotogra
fÌ as de JosÈ  Luis Teje
dor plasman lugares 

icÛ nicos del mundo con la gente 
que pasa por ellos, pero tambiÈ n 
con quienes pasaron antes por ahÌ . 
Su serie Tr· nsitos captarÌ a algo 
asÌ  como la huella humana recien
te de esos paisajes urbanos.Se le 
ocurriÛ  en Londres, tras caminar 
por los habituales mercadillos y si
tios turÌ sticos. Le llamÛ  la atenciÛ n 
la cantidad de gente que pasaba 
por esos lugares. ì EmpecÈ  a hacer 
fotos de toda esa gente pasando y 
luego combin· ndolas quedaban 
como pequeÒ os espÌ ritus que han 
pasado por ahÌ  y que, de alguna 
manera, le imprimen car· cter a 
esos lugaresî , explica Tejedor. ì En 
realidad esos sitios son tan famo
sos porque hay mucha gente que 
pasa  por ahÌ î , aÒ ade. 

RepitiÛ  la experiencia en Ma
drid, que es donde vive; en Barce
lona, Amsterdam, Nueva York... 
ì La serie ha ido creciendo y de re
pente surgiÛ  la posibilidad de ha
cerlo aquÌ  en Pamplona, en San 
FermÌ n, porque mi mujer y mi so
cia es de Pamplona, y yo vengo 
mucho y estoy vinculado a la ciu
dadî , explica. Adem· s, querÌ a con
tribuir a su manera en dar una 
imagen m· s positiva de las fiestas.  
Pero aquÌ  se da una circunstancia 
distinta: ì Generalmente en otros 
sitios puede haber mucha gente 
de fuera o mucha gente local, que 
va vistiendo diferente y aporta co
lorido a esos lugares; aquÌ  tam
biÈ n hay mucha gente en muchÌ si
mos lugares pero es muy homogÈ 
neo,°  todo el mundo viste igual!î , 
explica. Por eso lo de Pamplona 
ser·  algo asÌ  como un ì spin offî , 
un proyecto derivado de otro, de la 
serie Tr· nsitos, dedicada exclusi
vamente a Pamplona.  

Tejedor desarrollÛ  el proyecto y 
hablÛ  en primer lugar con el Ba
luarte, que le ofreciÛ  la sala de ex
posiciones para cuando estÈ  ter
minada. De momento trabajan 
con la idea de organizar la mues
tra en los Sanfermines del aÒ o que 
viene, aprovechando que el mis
mo edificio alberga la Oficina In
ternacional de Prensa. Parte de las 
obras ser· n en gran formato y lue
go las completar· n con otras m· s 
pequeÒ as con detalles m· s con
cretos, y con montajes audiovisua
les de cÛ mo se hizo. Las institucio
nes navarras tambiÈ n han mostra
do interÈ s, seġ n indica Tejedor. 

M· s momentos 
Para reflejar ese tr· nsito de gen
te, Tejedor (Madrid, 1975) se si
t˙ a en un punto y va disparando 
fotos a lo largo del tiempo, dejan
do que la situaciÛ n vaya cambian
do. En el Chupinazo, por ejemplo, 
hizo fotos con la plaza llen· ndo
se, luego a rebosar y despuÈ s 
cuando ya se iba vaciando. ì Voy 

JosÈ  Luis Tejedor, cazador de ë espÌ ritusí 
JosÈ  Luis Tejedor dispara su c· mara estos dÌ as en Pamplona, donde ha trasladado su serie ë Tr· nsitosí. El fotÛ grafo madrileÒ o 
capta el tr· nsito humano por ciudades del mundo y con las fotos de Pamplona montar·  una exposiciÛ n en el Baluarte.

Esta es una de las fotografÌ as en bruto, sin tratar, de JosÈ  Luis Tejedor, que emplear·  para la serie que prepara sobre Sanfermines. JOS…  LUIS TEJEDOR

mezclando esas fotografÌ as como 
si fueran transparencias, de ma
nera que luego uno todas y cada 
fotografÌ a de la serie tiene a su 
vez entre diez y veinte fotos cada 
unaî , relata. ì AhÌ , la parte fÌ sica 
que est·  inmÛ vil recupera otra 
vez toda la presencia, pero las 
personas que han pasado por allÌ  
son sÛ lo un porcentaje de ese pa
so que ha estado por ahÌ î , explica. 

En un principio pensÛ  en refle
jar cinco momentos b· sicos de los 
Sanfermines (encierro, procesiÛ n, 
Comparsa de gigantes y ambiente 
nocturno con fuegos artificiales) 
pero el mismo dÌ a que se publicÛ  
en este periÛ dico  su intenciÛ n de 
llevar a cabo este proyecto le escri
bieron desde El Bronce sugiriÈ n
dole que se acordara tambiÈ n de 
las peÒ as, asÌ  que el plan inicial 
creciÛ . ì Tengo ya fotos de las pe
Ò as en la plaza, ayer [por el domin

go] en el toro de fuego justo pasa
ban tambiÈ n por la plaza del Ayun
tamiento y fui siguiendo a varias 
de ellas... la verdad que en cual
quier esquina puedes sacar mu
chos momentosî , asegura. 

Tejedor, que es fotÛ grafo, 
postproductor publicitario e inge
niero especialista audiovisual, ha 
experimentado ya lo que es traba
jar en este contexto. ì Hay mucha 
gente que se te para, te dice para 
quÈ  es, te pregunta a ver si le sacas, 
se te pone delante, te saluda... hay 
mucha m· s interacciÛ n que cuan
do he estado haciendo fotos en los 
otros sitiosî , cuenta. Se muestra 
contento con el material que ha 
podido hacer, ha pasado un par de 
dÌ as en encierros, en la procesiÛ n 
tambiÈ n captÛ  muchos momentos 
distintos ó estuvo primero en la 
calle ZapaterÌ a y luego en la calle 
Mayoró  siempre en la calle, no en 

balcÛ n. ì Me gusta ese punto de 
cercanÌ aî , explica. El chupinazo lo 
hizo desde la misma plaza en la 
parte de atr· s. Con la c· mara ele
vada y plastificada. ì Fue un mo
mento intenso porque al final con 
estos movimientos de gente, cuan
do se van todos hacia atr· s en la 
plaza y ṫ  est· s detr· s del todo con 
la pared detr· s de ti...î . 

Ayer se marchÛ  porque tiene 
una productora de publicidad en 
Madrid y tenÌ a que atender un ro
daje pero esta misma noche volve
r·  hasta el Pobre de mÌ . Le quedan 
a˙ n momentos por capturar, y 
quiere ir a alguna de las corridas, 
aunque algunos amigos animalis
tas se llevan las manos a la cabeza. 
ì Al final la mirada de un artista va 
al margen de ese tipode cosas, re
tratas realidades que existen, in
dependientemente de estar de 
acuerdo con ellas o noî , apunta.JosÈ  Luis Tejedor, ayer. IRATI AIZPURUA
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Contact:
José Luis Tejedor
+34 619261736

jluis.tejedor@joseluistejedor.com

www.joseluistejedor.com

Contacto

http://www.joseluistejedor.com/



