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“Guadalquivires”, nueva exposición fotográfica de 
Mercedes Higuero, Nuria Murillo y Paco Negre 

 
 Del 1 al 28 de septiembre las salas de exposiciones de la Sociedad 

Económica de Amigos del País acogerán una treintena de trabajos de estos 
fotógrafos malagueños  

 La exposición está organizada por Fundación Málaga, Turismo Andaluz y la 
SEAP Málaga. 

 
Málaga, 29 de agosto de 2022. “Río que nunca fuiste suma de tristes lágrimas, / sino acaso 
rocío milagroso que una mano reúne”. Estos versos extraídos de “El río”, poema para el que 
Vicente Aleixandre halló su inspiración en el Guadalquivir, reflejan el espíritu que preside 
“Gualquivires”, exposición que se inaugura el 1 de septiembre en la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Málaga y que cuenta con la participación de Fundación Málaga y 
Turismo Andaluz. 
 
En ella, los fotógrafos malagueños Mercedes Higuero, Nuria Murillo y Paco Negre 
“navegan” en sus aguas, orillas y paisajes para ofrecernos, a través de 30 imágenes, su 
particular visión de los más de 600 km por los que discurre el Guadalquivir. 
 
La elección del plural “Gualquivires” no está hecha al azar. La muestra busca reflejar el 
carácter plural y la diversidad de elementos, colores, vidas e historias que, a lo largo de los 
siglos, han ido configurando la orografía y la propia idiosincrasia del Guadalquivir. No hay 
un solo Guadalquivir, hay tantos “Guadalquivires” como historias y vivencias. 
 
Tal y como el Catedrático de Geografía Humana, Juan Manuel Suárez Japón, recoge en su 
texto de la exposición que aparece en el catálogo, las fotografías expuestas “conjugan la 
unidad y la diversidad. Unidad en el objeto a fotografiar, el gran río andaluz, y diversidad en 
los sujetos que van a dejar sus personales modos de verlo y de sentirlo”. 
 
La idea del proyecto “Guadalquivires” nace de la exposición que ocho jóvenes fotógrafas 
dedicaron al Danubio en 2016 en Madrid y con la que, a su vez, quisieron rendir homenaje 
al trabajo que llevó a cabo, años antes, sobre este mismo río Inge Morath, pionera de la 
fotografía documental y la primera mujer fotógrafa de la Agencia Magnum. Pues bien, 
siguiendo el ejemplo tanto de Morath como de las ocho fotógrafas, Higuero, Murillo y Negre, 
recorren el Guadalquivir palmo a palmo para ofrecernos un trabajo colectivo con tres 
miradas diferentes pero complementarias. 
 
Comisariada por Mª Jesús Bernet, “Guadalquivires” es un riguroso trabajo de campo a 
través de la geografía andaluza que recorre el río en las provincias de Córdoba, Jaén, 



 

Plaza de la Constitución 2, 3ª 29005 Málaga · Tlf: (+34) 952 22 16 15 · comunicacion@fundacionmalaga.com 
FUNDACIONMALAGA.COM 

Sevilla y Cádiz. Según sus propias palabras, para estos tres artistas “el río se convierte en 
historia, en arte, bajo una mirada pausada, sensible y certera. El Guadalquivir es vida y es 
historia, lo que explica su presencia intemporal en las distintas artes”. 
 
Las fotografías de estos tres artistas evocan el pasado y el presente del río andaluz, dando 
como resultado unos trabajos impecables que reflejan la diversidad y la complejidad del 
mismo y que han captado con maestría los objetivos de Paco Negre, Nuria Murillo y 
Mercedes Higuero. Como bien expresa Juan Cobalaea, presidente de Fundación Málaga, 
con esta exposición “el Guadalquivir pasa por Málaga, fluyendo por La Casa del Consulado, 
por la Económica”. 
 
“Guadalquivires” coincide, además, con una importante celebración para Fundación 
Málaga: su 20º aniversario, veinte años apostando por la cultura de Málaga y respaldando 
proyectos que impulsan el desarrollo y la prosperidad cultural de la ciudad. 
 
 
Sobre los artistas 
 
Mercedes Higuero 
El eje fundamental de su trabajo son los espacios concretos, despojados de la influencia de 
su entorno, donde la luz, la composición, el color y la textura, son los protagonistas 
absolutos. Le gusta recrearse en los elementos humildes para dotarlos de una gran carga 
poética. 
 
Nuria Murillo 
Su fotografía se basa en la necesidad de profundizar en su relación con el paisaje natural 
para construir una mirada sobre él. Más allá del componente documental que pueda tener la 
fotografía son la duda, la incógnita y la ambigüedad los valores que aparecen en sus 
imágenes. Las formas se disuelven hasta la abstracción. Sus imágenes son nostálgicas y 
emotivas. Redescubrir  lo cotidiano para engrandecer pequeñas historias. 
 
Paco Negre 
Centra su mirada en el paisaje y en la naturaleza junto a la figura humana, en una 
combinación perfecta e interesante, pero dotando al ser humano del máximo protagonismo. 
Con sus fotografías va buscando intencionadamente mostrar escenas con un enfoque 
documental del momento concreto. 


