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Origen

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”.



La Serie original

A M S T E R D A MN U E V A  Y O R K



La Serie original 

A M B E R E SL O N D R E S



La Serie original

B A R C E L O N AM A D R I D



Colaboración 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. 



Tránsito y San Fermín ( Notas del autor)

La fiesta de San Fermín me inspira especialmente. Conozco bien Pamplona, y
cuando llega el 6 de julio, es absolutamente sorprendente vivir la completa
transformación de la ciudad y sus lugares más emblemáticos.

Miles de personas de todo el mundo transitan calles, lugares, recorridos como
el encierro, y esos lugares absorben y guardan historias e instantes que construyen
aquello en lo que se han convertido.

Quiero ver y contar los Sanfermines como nunca antes los hemos visto.
Desde su tránsito imparable de personas de todo el mundo que inundan Pamplona
para convertirla, del 6 al 14 de Julio, en otra ciudad. La ciudad de los Sanfermines.

Mi idea es ampliar mi serie actual y narrar fotográficamente ese Tránsito de la
ciudad, la fiesta en forma de miles de vidas entrecruzadas en lugares mil veces
recorridos.



Tránsito y San Fermín

Durante los Sanfermines 2018, el fotógrafo ha captado desde un punto
de vista artístico la esencia de los espacios locales invadidos por personas
llegadas de todo el mundo con una misión común, disfrutar de la fiesta.

El proyecto recoge los grandes “Tránsitos” que se dan durante las fiestas,
reflejando los momentos más significativos:

• Chupinazo
• Procesión
• Encierros
• Gigantes y Cabezudos
• Pobre de mí



Tránsito y San Fermín

En la obra se reflejan momentos y lugares típicos que retratan las fiestas
a través del costumbrismo y reúnen a muchas personas que convierten esos
momentos en algo único:

• Churrería Mañueta
• Baile de la Alpargata
• Comidas populares
• Peñas
• Noche / fuegos artificiales



Selección de obras 

A continuación una selección de obras para el proyecto expositivo de 
Tránsito San Fermín.



CHUPINAZO



PROCESIÓN



ENCIERROS
CUESTA STO.DOMINGO



ENCIERROS
PZA. AYUNTAMIENTO



ENCIERROS
ESTAFETA



ENCIERROS
CALLEJÓN



ENCIERROS
PLAZA



BAILE DE LA ALPARGATA



PEÑAS



MERCADILLO



PLAZA DE TOROS



CABEZUDOS



FUEGOS ARTIFICIALES
BALUARTE



NOCHE
ESTAFETA



NOCHE
POBRE DE MI



La exposición

La nueva serie y parte de la original, ha sido expuesta en obras de gran formato,
producidas en Chromalite en Baluarte del 5 al 26 de julio de 2019, previo y durante los
Sanfermines, como evento expositivo de interés general y turístico.

Se trata de una exposición compuesta de base por 12 obras en gran formato
complementadas por un libro que apoya cada uno de los puntos principales en que se
divide el proyecto.

La exposición incluye algunas obras de la serie original “Tránsito” para poner en
contexto la serie actual.

También cuenta con obras de videoarte que muestran de forma animada la
evolución de algunos de los momentos fotografiados.



La exposición

Todas las obras de la serie están producidas y disponibles para exposición en papel 
de algodón Hahnemühle Pearl y con tintas calidad digigraphie de pigmentos minerales en 
30x30cm montadas en passepartout libre de ácido cumpliendo con los requisitos de 
conservación museística de 40x40cm o 40x50.

Además las obras de la exposición original están disponibles en Chromalite en 
100x100.



El Libro

En paralelo a la exposición se presenta un libro de 96 páginas, con 40 fotografías
que recogen la serie completa.

El libro está presente en Pamplona en las librerías de Elkar y librería Walden así
como en FNAC y El Corte Inglés, en Madrid en La Fábrica e Ivory Press y Railowsky en
Valencia y disponible también online.

Se trata de un libro de tapa dura y un cuidado diseño que da todo el protagonismo a
la obra fotográfica.



Apoyos a nivel local y nacional 

El proyecto cuenta desde su origen con el apoyo de Baluarte para albergar la exposición en su 
vestíbulo principal.

Navarra Capital colabora dando cobertura a la exposición y gestionando la convocatoria de medios y 
personalidades al evento inaugural.

La agencia Villa McLuhan también se une al proyecto aportando el diseño gráfico de los carteles y 
material promocional de la exposición.

La Confederación Española de fotografía apoya al proyecto ofreciendo dar continuidad a la exposición
en sus sedes.

Gráficas Ulzama, colabora con la impresión del libro del proyecto de la exposición.
PAC (Plataforma de Arte Contemporáneo) ha apoyado el proyecto desde su origen llevando a cabo el

comisariado de la exposición y la difundirá desde su plataforma y canales online.
Cultura Inquieta también da difusión en medios al proyecto.

Confederación 
Española
de Fotografía

http://www.baluarte.com/
https://navarracapital.es/
https://villamcluhan.com/
http://www.cefoto.es/
http://www.ulzama.com/
http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/
https://culturainquieta.com/es/


El Autor

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® productora publicitaria de campañas para grandes marcas, como Movistar, 
Huawei, Beefeater o L’Orèal, entre otras.

Recientemente fundan ADHOKERS NAVARRA con el objetivo de producir proyectos artísticos y culturales que difundan 
y potencien la imagen de Navarra dentro y fuera de la Comunidad, además de producir ficción y publicidad desde territorio 
navarro y para clientes locales. 

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

Además 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.

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


Apariciones en medios

La obra original Tránsito ya ha obtenido 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:

• Reportaje en revista Yorokobu.
• Europa press
• La Vanguardia
• Telecinco informativo digital
• Revista Arte fotográfico



Apariciones en medios



Apariciones en medios



Portada de Yorokobu y reportaje 
Tránsito 8 pág.

Apariciones en medios



Apariciones en medios



Apariciones en medios

Pamplona acogió la llegada del artista de forma espectacular, fue cubierta por todos 
los medios en sus ediciones impresas y digitales, también con reportajes y entrevistas en 
varias emisoras de radio, que dieron una cobertura completa al proyecto:

• Diario de Navarra
• Diario de Noticias
• Onda Cero
• Cadena Ser
• Radio Euskadi / EITB



Apariciones en medios
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ION STEGMEIER 
Pamplona 

MM ÁS que el paso del 
tiempo, las fotogra-
fías de José Luis Teje-
dor plasman lugares 

icónicos del mundo con la gente 
que pasa por ellos, pero también 
con quienes pasaron antes por ahí. 
Su serie Tránsitos captaría algo 
así como la huella humana recien-
te de esos paisajes urbanos.Se le 
ocurrió en Londres, tras caminar 
por los habituales mercadillos y si-
tios turísticos. Le llamó la atención 
la cantidad de gente que pasaba 
por esos lugares. “Empecé a hacer 
fotos de toda esa gente pasando y 
luego combinándolas quedaban 
como pequeños espíritus que han 
pasado por ahí y que, de alguna 
manera, le imprimen carácter a 
esos lugares”, explica Tejedor. “En 
realidad esos sitios son tan famo-
sos porque hay mucha gente que 
pasa  por ahí”, añade. 

Repitió la experiencia en Ma-
drid, que es donde vive; en Barce-
lona, Amsterdam, Nueva York... 
“La serie ha ido creciendo y de re-
pente surgió la posibilidad de ha-
cerlo aquí en Pamplona, en San 
Fermín, porque mi mujer y mi so-
cia es de Pamplona, y yo vengo 
mucho y estoy vinculado a la ciu-
dad”, explica. Además, quería con-
tribuir a su manera en dar una 
imagen más positiva de las fiestas.  
Pero aquí se da una circunstancia 
distinta: “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; aquí tam-
bién hay mucha gente en muchísi-
mos lugares pero es muy homogé-
neo,¡ todo el mundo viste igual!”, 
explica. Por eso lo de Pamplona 
será algo así como un “spin-off”, 
un proyecto derivado de otro, de la 
serie Tránsitos, dedicada exclusi-
vamente a Pamplona.  

Tejedor desarrolló el proyecto y 
habló en primer lugar con el Ba-
luarte, que le ofreció la sala de ex-
posiciones para cuando esté ter-
minada. De momento trabajan 
con la idea de organizar la mues-
tra en los Sanfermines del año que 
viene, aprovechando que el mis-
mo edificio alberga la Oficina In-
ternacional de Prensa. Parte de las 
obras serán en gran formato y lue-
go las completarán con otras más 
pequeñas con detalles más con-
cretos, y con montajes audiovisua-
les de cómo se hizo. Las institucio-
nes navarras también han mostra-
do interés, según indica Tejedor. 

Más momentos 
Para reflejar ese tránsito de gen-
te, Tejedor (Madrid, 1975) se si-
túa en un punto y va disparando 
fotos a lo largo del tiempo, dejan-
do que la situación vaya cambian-
do. En el Chupinazo, por ejemplo, 
hizo fotos con la plaza llenándo-
se, luego a rebosar y después 
cuando ya se iba vaciando. “Voy 

José Luis Tejedor, cazador de ‘espíritus’ 
José Luis Tejedor dispara su cámara estos días en Pamplona, donde ha trasladado su serie ‘Tránsitos’. El fotógrafo madrileño 
capta el tránsito humano por ciudades del mundo y con las fotos de Pamplona montará una exposición en el Baluarte.

Esta es una de las fotografías en bruto, sin tratar, de José Luis Tejedor, que empleará para la serie que prepara sobre Sanfermines. JOSÉ LUIS TEJEDOR

mezclando esas fotografías como 
si fueran transparencias, de ma-
nera que luego uno todas y cada 
fotografía de la serie tiene a su 
vez entre diez y veinte fotos cada 
una”, relata. “Ahí, la parte física 
que está inmóvil recupera otra 
vez toda la presencia, pero las 
personas que han pasado por allí 
son sólo un porcentaje de ese pa-
so que ha estado por ahí”, explica. 

En un principio pensó en refle-
jar cinco momentos básicos de los 
Sanfermines (encierro, procesión, 
Comparsa de gigantes y ambiente 
nocturno con fuegos artificiales) 
pero el mismo día que se publicó 
en este periódico  su intención de 
llevar a cabo este proyecto le escri-
bieron desde El Bronce sugirién-
dole que se acordara también de 
las peñas, así que el plan inicial 
creció. “Tengo ya fotos de las pe-
ñas en la plaza, ayer [por el domin-

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

Tejedor, que es fotógrafo, 
postproductor publicitario e inge-
niero especialista audiovisual, ha 
experimentado ya lo que es traba-
jar en este contexto. “Hay mucha 
gente que se te para, te dice para 
qué es, te pregunta a ver si le sacas, 
se te pone delante, te saluda... hay 
mucha más interacción que cuan-
do he estado haciendo fotos en los 
otros sitios”, cuenta. Se muestra 
contento con el material que ha 
podido hacer, ha pasado un par de 
días en encierros, en la procesión 
también captó muchos momentos 
distintos —estuvo primero en la 
calle Zapatería y luego en la calle 
Mayor— siempre en la calle, no en 

balcón. “Me gusta ese punto de 
cercanía”, explica. El chupinazo lo 
hizo desde la misma plaza en la 
parte de atrás. Con la cámara ele-
vada y plastificada. “Fue un mo-
mento intenso porque al final con 
estos movimientos de gente, cuan-
do se van todos hacia atrás en la 
plaza y tú estás detrás del todo con 
la pared detrás de ti...”. 

Ayer se marchó porque tiene 
una productora de publicidad en 
Madrid y tenía que atender un ro-
daje pero esta misma noche volve-
rá hasta el Pobre de mí. Le quedan 
aún momentos por capturar, y 
quiere ir a alguna de las corridas, 
aunque algunos amigos animalis-
tas se llevan las manos a la cabeza. 
“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 no”, apunta.José Luis Tejedor, ayer. IRATI AIZPURUA



Apariciones en medios
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Imagen del Chupinazo para la serie Tránsito, de José Luis Tejedor, con la que se abre tanto el libro como la exposición. JOSÉ LUIS TEJEDOR

En esta imagen de la plaza de toros fue hecha con fotos tomadas a lo largo de varios días. JOSÉ LUIS TEJEDOR

d22

El factor humano de San Fermín
José Luis Tejedor expone en el Baluarte de Pamplona la muestra ‘Tránsito San Fermín’, en la que partiendo de fotografías  
de un mismo lugar tomadas a lo largo de un tiempo determinado compone retratos del espíritu colectivo de la fiesta

José Luis Tejedor, ayer en la exposición del Baluarte. EDUARDO BUXENS

Apariciones en medios



Apariciones en medios

El proyecto también ha logrado hacerse con un LUX de plata en la categoría 
proyecto personal e igualmente los medios navarros lo han reflejado en sus noticias.



Contacto:
José Luis Tejedor

jluis.tejedor@joseluistejedor.com

http://joseluistejedor.com

