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LOS NEGOCIOS DEL PODER

Tras el periodo de crisis que hemos pasado desde el 2008 hasta prácticamente 
la actualidad, salen a la palestra gran cantidad de casos en los que el individuo 
se siente ninguneado por las personas que han sido colocadas en puestos 
de responsabilidad por los propios ciudadanos que sufren esas desigualdades 
sociales.
Protestas, manifestaciones, huelgas nos sirven de nada contra esta clase en-
cumbrada y protegida por las leyes que ellos mismos dictan y aprueban.
La masa social se encuentra en una posición de inferioridad y exposición a la 
sarta de oportunistas que pretenden sacar tajada de la desgracia de los demás.
“Los negocios del poder” no es más que una puesta en escena de algunos de 
estos robos “legales”.

                         José M. Poyatos

Las fotografías mostradas en esta exposición están positivadas a partir de ne-
gativo de 13 x 18 cm mediante la técnica del siglo XIX llamada kalitipia. Viradas 
al oro sobre papel de acuarela Bergger 100% algodón.
El tamaño de imagen es el mismo que el del negativo ya que la emulsión 
sensible es insolada ’’por contacto’’.
El tiraje es de cinco copias numeradas y prueba de autor.
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José Manuel Poyatos

DATOS PERSONALES
José Manuel Poyatos Gómez   8037950w
C/Nardos, 26  4º-A  28933  Móstoles  (  Madrid  )
91 664 17 10       655 60 80 84
jpoyatos0000@hotmail.com
Fecha de nacimiento: 19 de Enero de 1971

DATOS ACADÉMICOS
-Curso de iniciación a la fotografía y positivado
Ayto. Móstoles   1996-97 ( 1 año )
-Curso avanzado de fotografía y laboratorio fotográfico
Ayto. Móstoles   1997-98 ( 1 año )
-Curso profesional de fotografía
EFTI   1998-99 ( 6 Meses )
-Aula de fotografía artística
Impartido por Fernando Flores Huecas   1999-01   ( 2 años )
-Taller de coloreado de fotografías en B/N
Impartido por Vicente López Tofiño   2000
A partir de este momento realizo un aprendizaje de forma autodidacta y asistiendo 
a múltiples talleres, charlas, cursos y seminarios.
PREMIOS
-100 X 100 – Móstoles   Adquisición de obra   2005
-Muestramos – Móstoles   2005
-Muestramos - Móstoles   2006

EXPOSICIONES
-Centro Cultural Caleidoscopio ( Móstoles )  1997, 2000, 2005
-Café Unión ( Madrid ) 2000, 2002
-Centro Cultural Orcasitas ( Madrid )  2000
-Centro Juvenil Luis Gonzaga ( Madrid )  2000
-Delegación de Juventud ( Móstoles )  2001
-Espacio Labiche ( Móstoles )  2006, 2007, 2008, 2009
-IES Luis Buñuel ( Móstoles )  2001
-Restaurante Lempicka ( Madrid )  2008
-Museo de la Ciudad ( Móstoles )  2010
-Mercado Puerta de Toledo ( Madrid )  2010
-Exposición Itinerante  ‘’ Falando en prata ‘’ (Orense, Santiago, Gijón…) 2011
-Escuela de Fotografía ‘’ Man Ray ‘’ ( Madrid )2011
-Sala La Polaroid ( San Fernando, Cádiz ) 2013
- 2ª edición exposición itinerante  ‘’ Falando en Prata ‘’ 2013
-Festival REVELA*T 2016

OTROS
-Socio fundador de la asociación fotográfica Aula de Fotografía, Taller de Ideas.  
2000
-Socio de la Asociación fotográfica Labiche
-Conferencia  ‘’El autor y su obra ‘’ ( San Fernando, Cádiz )

-Forma parte de la 1ª edición de la feria de fotografía Emergentes  ( Rivas Vaciama-
drid )  2009
-Forma parte del grupo fotográfico La Escuadrilla de la Plata participando en tertu-
lias, conferencias, etc…
- Participación en la feria de fotografía ‘’ Mirarte Photo ‘’ ( Guadalajara )
-Demostración kalitipia en festival REVELA*T 2016
-Socio del colectivo SLOW PHOTO 
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Título: Sin título
Producción: fotografía positivadas mediante kalitipia. Viradas 
al oro sobre papel de acuarela Bergger 100% algodón.
Edición: de 5 ejemplares
Tamaño: 13 x 18 cm 
Precio: 300 euros 
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