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La conferencia versará sobre la íntima y muy importante relación que se da (o se debería 
dar) entre las ideas de fotografía (por un lado) y de existencia (por otro) (nos referimos a 
la idea de existencia personal, a la propia existencia de uno). Una relación a la que, en 
una gran mayoría de casos, no se le concede el grado de atención y protagonismo que se 
merece dado que los fotógrafos suelen estar más preocupados por registrar lo que 
acontece en el mundo exterior que hay delante de sus cámaras que en ofrecernos lo que 
hay detrás de ellas.  
 
Y nuestra existencia tiene un escenario biográfico por excelencia: el cuerpo. Por ello esta 
conferencia pretende defender la idea de que fotografiar un cuerpo humano desnudo es 
un decidido acto de compromiso ético y estético si se tiene en cuenta que todo pasa por el 
cuerpo –el amor, el desamor, los afectos, las ilusiones, los miedos, el deseo, la 
sensualidad, el sexo, el dolor, el placer, la moral, la vida , la muerte, etc-.  
 
Usando como ejemplo su propia obra, el autor reflexionará sobre todos los aspectos 
mencionados y, a la vez, el público podrá asistir al argumentario teórico de un proyecto 
personal (para saber cómo defenderlo ante cualquier tipo de audiencia).  
 
Breve Currículum 
 
Jesús Micó (Cádiz, 1962) vive en Barcelona desde hace una década y se dedica a la 
creación, la gestión, la investigación y la docencia de la fotografía. Imparte clases y 
conferencias sobre teoría, historia y estética de la fotografía en diferentes universidades 
públicas, centros de arte, festivales y escuelas privadas españolas. Es comisario de 
exposiciones, estando especializado en la promoción de autores noveles. Es responsable 
de programación de la KURSALA, la sala de fotografía contemporánea de la Universidad 
de Cádiz. Entre otras muchas ha comisariado las exposiciones internacionales Talent 
Latent 2010 y 2012 en el seno del festival SCAN-Tarragona. 
 


