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SOUVENIR 
MARTIN PARR, fotografía y coleccionismo 
 
 
 
La exposición «Souvenir. Martin Parr, fotografía y coleccionismo», contempla la obra de Martin Parr 
como una privilegiada ilustración de las sorprendentes relaciones entre la fotografía y el coleccionis-
mo, en el marco de la experiencia turística. 
 
La exposición vincula fotografía y coleccionismo en virtud de la naturaleza creativa que comparten. El 
souvenir, recuerdo nostálgico de la experiencia turística y a su vez objeto fetiche del coleccionista, es 
una pieza clave en la obra de Martin Parr. 
 
Lo que la fotografía capta y, por tanto, es susceptible de ser coleccionado, son las experiencias. El 
coleccionismo como reflejo identitario del coleccionista, como retrato, como fotografía. La exposición 
reúne dos colecciones, la de Martin Parr y la de Juanjo Fuentes. La colección de Fuentes incluye, sin 
discriminar, una interesante selección de obras de artistas que van desde Joan Brossa hasta Tracy 
Emin o el propio Parr, junto a un conjunto de objetos decorativos banales. Todos ellos sirven para 
tapizar, literalmente, su casa. 
 
 
 
 
 
 



Ficha Técnica 
 

Proyecto y Comisariado:      Juan Pablo Wert Ortega con la asistencia de Carmen Campos 
Diseño del espacio:      Lali Canosa 
Coordinación CCCB:   Tere Anglès con la colaboración de Jenni Smith 
 
Prestadores       Juanjo Fuentes, Málaga 

Martin Parr, Bristol 
 
Fechas   CCCB, 29 de mayo al 21 de octubre de 2012  
Espacio:   700 m2 
     
Producción:        CCCB  

 Colabora:        Sumarroca 
 

Obras expuestas: 
Autoportraits        30, enmarcados 
Postales       30 grupos enmarcados (Total 149 postales) 
Clase turista         18 fotografías sin enmarcar  
Lo que hay que ver       11 fotografías sin enmarcar  
Las playas        14 fotografías sin enmarcar 
El menú turístico       10 fotografías sin enmarcar 
Barcelona        15 fotografías sin enmarcar 
La colección de Martin Parr      115 elementos distribuidos en vitrinas (incluidos 6 fotolibros) 
Visita de Martin Parr a la casa de Juanjo Fuentes  15 fotografías sin enmarcar 
La colección de Juanjo Fuentes     500 elementos (entre obras de arte, objetos y muebles) 

 
Contacto:  
Carlota Broggi  
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
Montalegre 5 
08001 Barcelona 
cbroggi@cccb.org / 34933064100 
 





AUTOPORTRAITS.
Esta serie, que sigue abierta, empezó hace unos veinte años y muestra a Martin Parr en distintos estudios 
fotográficos del mundo.



POSTALES.
La postal es el formato universal del souvenir turístico y constituye el testimonio fehaciente del viaje, del mismo 
modo que las fotografías que realiza el turista se entienden como el “botín” de la experiencia.







CLASE TURISTA. 
La experiencia transforma el ocio del flâneur en atavismo nómada, que se acompaña de atuendo e instrumental 
característicos.



LO QUE HAY QUE VER. 
Aquellas atracciones cuyo carácter simbólico conforman la mirada turística se denominan “marcadores 
turísticos”. La fotografía propicia una diseminación incongruente de estos marcadores.



LAS PLAYAS. El bronceado, souvenir de los escenarios preferidos para la experiencia vacacional, deviene trofeo 
que justifica cualquier suplicio.



EL MENÚ TURÍSTICO. 
Universal y deslocalizado, el menú turístico se construye como naturaleza muerta o vanitas que recuerda lo 
efímero de la experiencia.



VITRINA. Colección de fotolibros de Martin Parr



LA COLECCIÓN DE MARTIN PARR. 
La colección de objetos, postales y otros ephemera de Martin Parr muestra su interés por lo banal como objeto 
de coleccionismo, el único posible en la cultura de masas. Este peculiar gabinete de curiosidades procura un 
conocimiento privilegiado de la clase media global.









BARCELONA.
La tematización de la ciudad se construye en torno a los centros de culto, que justifican y rentabilizan el tiempo 
turístico.



LA COLECCIÓN DE JUANJO FUENTES. Se trata de una colección viva, en continuo cambio, pues constituye la 
decoración de su casa. En ella conviven objetos banales y obras artísticas, con las que estos se equiparan. 
Totum revolutum de bibelots, miniaturas y souvenirs que conecta con la sensibilidad coleccionista de Parr.









VISITA DE MARTIN PARR A LA CASA DE JUANJO FUENTES.
Martin Parr coloca el foco sobre los ojos de la colección de Juanjo Fuentes, a escasos centímetros, con la 
intención de que estos confiesen su sentido, el porqué de su ser coleccionable. 



ESPACIO DE CONSULTA



SOUVENIR CROSSING



 

 



 

            



 

        



 



 



 



 



 

 



 



Martin Parr, 
fotografia i col·leccionisme

Exposició al CCCB, fins al 21.10.2012

Souvenir

©
 M

ar
tin

 P
ar

r 
/ M

ag
nu

m
 P

ho
to

s 
/ G

al
er

ía
 E

sp
ac

io
 M

ín
im

o

Martin Parr, fotògraf de prestigi internacional i 
membre de l‘agència Magnum, il·lustra en aquesta 
exposició una realitat que ja aventurava Susan  
Sontag als anys 70, que la creació fotogràfica com-
parteix certa lògica amb l‘afició col·leccionista. 
 La seva obra investiga una realitat social des-
cuidada fins avui: la classe mitjana, de la qual el 
mateix artista se sent part. I és en el turisme on 
els valors que caracteritzen la nova classe mitjana 
global s‘expressen de manera oberta i desinhibida. 
Com qualsevol altre souvenir, la fotografia en el 
context del turisme adquireix sentit per la seva 
capacitat de ser col·leccionable.

Exposició al CCCB, fins al 21.10.2012
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Horaris
De dimarts a diumenge i festius: 
d’11.00 a 20.00 h
Tancat: dilluns no festius

Visites comentades
Català: diumenges, 11.30 h 
Castellà: dissabtes, 11.30 h

Preus
Entrada: 5 € / 3 € (jubilats, persones de 
menys de 25 anys i dimecres)
Entrada per a dues exposicions: 7 € / 5 € 
Entrada gratuïta: persones de menys de 16 
anys, Amics CCCB i diumenges de 15.00 
a 20.00 h
Articketbcn: 30 €

Montalegre, 5. 08001 Barcelona — www.cccb.org



Martin Parr, 
fotografía y coleccionismo

Exposición en el CCCB, hasta el 21.10.2012

Souvenir
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Martin Parr, fotógrafo de gran prestigio interna-
cional y miembro de la agencia Magnum, ilustra 
en esta exposición una realidad que ya aventuraba 
Susan Sontag en los años 70, que la creación 
fotográfica comparte cierta lógica con la afición 
coleccionista. 
 Su obra investiga una realidad social descuidada 
hasta la fecha: la clase media, de la que el propio 
artista se siente parte. Y es en el turismo donde los 
valores que caracterizan a la nueva clase media 
global se expresan de manera abierta y desinhibida. 
Como cualquier otro souvenir, la fotografía en el 
contexto del turismo adquiere sentido por su capa-
cidad de ser coleccionable.

Exposición en el CCCB, hasta el 21.10.2012
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Horarios
De martes a domingo y festivos: 
de 11.00 a 20.00 h
Cerrado: lunes no festivos

Visitas Comentadas
Catalán: domingos, 11.30 h 
Castellano: sábados, 11.30 h

Precios
Entrada: 5 € / 3 € (jubilados, menores de 
25 años y miércoles)
Entrada para dos exposiciones: 7 € / 5 € 
Entrada gratuita: menores de 16 años, 
Amigos CCCB y domingos de 15.00 a 
20.00 h
Articketbcn: 30 €

Montalegre, 5. 08001 Barcelona — www.cccb.org



Martin Parr,
photography and collecting

Exhibition at the CCCB, until 21.10.2012
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Martin Parr, prestigious international photographer 
and member of the Magnum photography agency, 
illustrates in this exhibition a reality that Susan 
Sontag ventured to capture back in the 70s, that 
photographic creation shares a certain logical 
connection with collecting.
 His work explores a social reality neglected 
to date: the middle classes, to which the artist 
himself feels he belongs. It is through tourism that 
the values characterising the new global middle 
class are expressed openly and uninhibitedly. Like 
any other souvenir, a photograph in the context of 
tourism acquires a sense of being collectable.

Exhibition at the CCCB, until 21.10.2012
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Opening Times
From Tuesday to Sunday and bank holi-
days: 11 am to 8 pm
Closed on Mondays, except bank holidays

Guided Tours
In Catalan: Sundays at 11.30 am. 
In Spanish: Saturdays at 11.30 am

Admission Fee
Admission: €5 / €3 concession 
(pensioners, under 25s and all admissions 
on Wednesdays)
Admission to two exhibitions: 
€7 / €5 concession
Free admission: under 16s, CCCB Mem-
bers and all admissions on Sundays from 
3 pm to 8 pm. 
Articketbcn: 30 €.

Montalegre, 5. 08001 Barcelona — www.cccb.org


