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El trabajo fotográfico de Ricardo Cases está relacionado siempre con los anhelos del ser humano: 
los anhelos profundos y universales del ciudadano de la sociedad de masas, que lucha contra la 
banalidad en un esfuerzo por trascender y confronta su dignidad a un medio siempre poco glorioso. 
Para ello orienta la mirada a las expresiones del folclore contemporáneo, buscando la verdad del 
español entendido como un hombre de pueblo obligado a vivir en la ciudad, en la modernidad. 

Más allá de una apariencia pop, distanciada y cínica, le interesa lo humano y antropológico. Más 
allá de lo social y lo documental, le interesan las pulsiones sinceras y universales que laten bajo la 
superficie banal, kitsch y poco glamourosa de la España contemporánea.

 

www.ricardocases.es



Un ambiente soleado_Galería Angeles Baños_15/12/17_30/01/18                                
En esta nueva exposición, la tercera individual en nuestra galería, Ricardo Cases muestra sus dos 
últimos trabajos; proyectos que guardan además una estrecha relación formal. Continuando con la 
línea iniciada en “El porqué de las naranjas”, Cases indaga de nuevo con “Un ambiente soleado” 
-que se presenta por primera vez en nuestro espacio- en el cliché de la costa levantina. 

Planteando su tarea como un juego infantil consistente en representar el sol, el autor se sumerge 
en la cegadora luz del verano levantino en busca de su esencia, dejándose llevar por las sensacio-
nes y poniendo en cuestión la forma en que el sol determina la identidad, la estética y la economía 
local.

“Hubo un tiempo en que este chorro de luz sin control era algo llamativo, y gentes de todas partes 
venían a conocerlo. Ahora todo eso se terminó: mi tierra quedó ya insolada, agostada, arrasada. 
Ahora la radiación es tan intensa que acaba con cualquier forma de vida distinta a la mía. Estoy 
solo en mi desierto con mis fósiles de luz y mi estrella que abrasa, esteriliza, mata todo.” 

Error del sol. Luis López Navarro



Palomas al aire_Galería Angeles Baños_18/03/11_03/05/11                                
El reducido mundo de la colombofilia constituye para el fotógrafo un modelo a escala que 
reproduce toda una visiónde la vida. Sin que los palomistas sean del todo conscientes, su acti-
vidad pone en juego elementos como el sexo, el vuelo, la competencia, la ilusión, el triunfo o el 
fracaso. En los rústicos escenarios de la huerta levantina, las metáforas surgen por sí solas. A la 
escala doméstica de una afición rural y bastante marginal, la colombofilia nos ofrece imágenes 
del anhelo y la esperanza que, sacadas de contexto, cobran un sentido mayor, universal. Hom-
bres mirando al cielo, con la mirada pendiente del vuelo de su palomo, de su proyectil de vida: 
su apuesta, su bala, su boleto de lotería.

La observación antropológica del juego ritual, ejercido por adultos en una sociedad desarrollada, 
nos plantea también cuestiones sobre la realidad de lo que vivimos y nuestra forma de percep-
ciónsimbólica. El tratamiento plástico se basa, en la línea de todo su trabajo fotográfico, en una 
mirada colorista, abrupta e irónica que crea una distancia, una visión enajenada que trasciende el 
documento y fuerza la lectura metafórica.



Belleza de Barrio_Galería Angeles Baños_24/10/08_21/11/08                                
Se habla mucho del canon de belleza, de los estándares, y cuando se habla de ella se está 
hablando en realidad de un estilo oficial, único, con referentes impuestos desde las revistas. 

Pero finalmente la belleza es una virtud que viene impuesta de nacimiento. Se tiene o no se tiene 
y, hoy por hoy, cuando se intenta transformar con un bisturí, existe el riesgo de que el resultado 
convierta al aspirante a bello tardío en un adefesio de diseño. 

Me decía una de las personas retratadas que “la belleza es la autoestima; es para verte bien tú 
misma, no para los demás”.

Aceptando pues que no hay juicio estético más válido que otro, en “Belleza de barrio” prescindo 
de mis prejuicios y busco la belleza desde un criterio ajeno al mío. Me olvido de mis asunciones, 
determinadas por los filtros comerciales de la maquinaria publicitaria, e intento llegar al interior de 
la persona invitándola a ser hermosa, a mostrar su propia idea de belleza: la belleza que quiere 
proyectar en su entorno, en su barrio. La que quiere ver reflejada en los espejos de su casa.



Un ambiente soleado. Tintas pigmentadas sobre papel de algodón. 35 x 48cm, unidad. 2017 













Belleza de barrio. 2008   









La caza del lobo congelado. 2009 







Paloma al aire. 2011















Serrano Boogie. 2009 







El porqué de las naranjas. 2014









La ciudad que soy. 2009
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Licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco.
En el 2006 entra a formar parte del colectivo de fotografía Blank Paper.
En el 2009 pone en marcha Fiesta Ediciones, una editorial especializada en libros de fotografía.
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