CAMPÚA
SUEÑOS EN BLANCO Y NEGRO
Regata femenina de bateles, Pasajes de San Juan, Gipúzcoa, 4 de agosto de 1963
Legado de José Demaría Vázquez, Campúa

Recién finalizada la Guerra Civil, España se aferra a sus sueños y a la búsqueda de la esperanza para hacer frente al régimen de austeridad,
limitaciones y terror impuesto por los vencedores.
José Demaría Vázquez, conocido por el pseudónimo de “Campúa”, es uno de esos españoles que se resisten, como pueden, a la destrucción.
En 1941 instala su estudio en la Gran Vía madrileña. Ante su cámara desfila la alta sociedad de la ciudad, además de actores y actrices,
modelos, bailarinas... pero también gente anónima que acude allí a retratarse con motivo de alguna ocasión especial.
Continuador de la saga de fotoperiodistas iniciada por su padre, fue acusado de pertenecer a la masonería y procesado en 1942. Una vez
terminada su inhabilitación a finales de los años cuarenta, retoma también el trabajo de cobertura de noticias, que tantos éxitos le había
producido. Su carrera se había consolidado cubriendo los viajes y visitas oficiales de Alfonso XIII, la actualidad política durante la Segunda
República y, más tarde, el reportaje de guerra.
A través de su objetivo, Campúa describe ahora la vida y los sucesos de la ciudad, sin dejar de retratar a las figuras más admiradas de la época,
tanto en el ámbito de la literatura y el pensamiento como en el del fútbol o las estrellas de Hollywood que se paseaban por la Castellana.
Personajes que alimentaron los sueños de esa población aún conmocionada por la vivencia traumática de la Guerra Civil.
Esta exposición presenta el lado más optimista y esperanzado del archivo Campúa. Una dimensión particular del trabajo poliédrico que este
fotógrafo desarrolló durante cinco décadas incansables de compromiso con el oficio.
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