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Si la vida pudiese medirse en el amor que dejas cuando te vas, Helie sería inmortal. Es algo que hemos podido comprobar 
emocionados durante estas diez ediciones del concurso en  las que cada año, amigas, familia y compañeros de Helie 
han puesto todo su empeño y su corazón en convertir el Concurso Internacional de fotografía HELIE MEMORIAL en un 
referente cultural no solo en la ciudad de Villena sino a nivel nacional. 

Con este sentido homenaje pretendíamos recordar a Helie mediante su pasión; la fotografía, así como colaborar en la 
lucha contra el cáncer, donando la recaudación de la venta de la obra adquirida a la Asociación Elena Torres para la 
investigación contra el cáncer. Nuestras expectativas han sido sobrepasadas año tras año gracias a la extraordinaria 
labor de la organización del concurso. La familia de Helie queremos agradecer profundamente a todas aquellas personas 
que han hecho posible este sueño conmemorativo. 

Gracias infinitas a Manuel López Francés y Gloria Puche, a Pepe Ayelo y al personal de la Casa de la cultura de Villena, a 
Luis Navarro, la agrupación fotográfica de Villena y sus directivos, a Fabiola Salguero, Rosalía Barbado, María Gazabat, 
Leo  Serrano,  Isabel  Rosa  Fernández,  Joaquina  Pérez  Aranzabe,  Cristina  Díaz,  Ángel  Conejero  y  al  Ayuntamiento  de 
Villena. Y por supuesto, gracias a los miles de fotógrafos y fotógrafas que han presentado sus obras durante estas diez 
convocatorias así como al prestigioso jurado que las ha puesto en valor.

Con esta exposición damos por clausurado el concurso, no así  los encuentros de esta gran  familia que hemos sido 
durante diez años en los que hemos mantenido vivo el recuerdo de Helie de la forma más bella que hubiéramos podido 
imaginar. Gracias de nuevo por acompañarnos en el aniversario de su muerte y conseguir atenuar  la tristeza que su 
recuerdo nos evoca transformando el dolor en arte, en fotografías protagonizadas por Helie expuestas eternamente en 
la memoria de los que tuvimos la suerte de formar parte de su vida.

Manuel, Javier y MaríaManuel, Javier y María
Familiares de Helie Salas





Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos,
que son dos hormigueros solitarios,

y son mis manos sin las tuyas varios
intratables espinos a manojos.

…
(Miguel Hernández “La imagen de tu huella”)

LA HUELLA DE HELIELA HUELLA DE HELIE

Forma parte de la condición humana echar la vista atrás, repensar el camino andado y visitar los momentos vividos. 
Esto ocurre de manera frecuente, para bien o para mal, cuando acabamos un viaje, un trabajo, un proyecto o una etapa 
de nuestra vida. Volvemos a caminar sobre nuestros pasos buscando en las huellas que hemos ido dejando en el camino, 
para aprender o simplemente, disfrutar de lo vivido. 

Esas huellas permanecen en nuestra cabeza por tiempo indeterminado. Todo tiene que ver con la intensidad de la fuerza 
con la que se graban en nosotros hasta llegar a condicionar, algunas de ellas, nuestra manera de ser.

Pero sobre todo dejan rastro en nosotros las personas, los amores, los hijos, los amigos, los maestros, los artistas y los 
poetas, los arquitectos y los obreros.
 
Lo queramos o no, nuestra vida discurre por los caminos trazados con las marcas que las personas, las vivencias y los 
proyectos por los que transitamos nos van dejando. También nosotros mismos -- el conjunto de sentimientos,  ideas, 
proyectos y emociones que somos --, dejamos huella en quienes nos rodean.

No resulta tarea fácil analizar de manera objetiva, la huella que ha dejado el concurso internacional de fotografía “Helie 
Memorial”  en el  desarrollo  cultural  de  la  población donde se ha  llevado a cabo esta última década.  A decir  verdad, 
tampoco tiene mayor trascendencia plantear una observación científica sobre los resultados obtenidos. Sin embargo, 
creo  que  vale  la  pena,  y  sobre  todo  nos  servirá mucho  de  cara  al  futuro,  plantear  un  análisis  empírico  de  todo  lo 
conseguido. 

El certamen nace desde la subjetividad de las emociones y los sentimientos. Quienes lo idean y dedican a él parte de 
su vida durante estas diez ediciones,  lo hacen, no para conseguir unos resultados concretos, sino para canalizar  la 
necesidad de mantener en su memoria y de instalar en la memoria de todos los demás, la personalidad y los valores 
de una persona a la que querían y a la que necesitaban prolongar en su cabeza. En mi opinión, una de las intenciones 
troncales de este proyecto surge como remedio al dolor que les causaba la pérdida de una persona tan querida. En el 
certamen se pone de relieve, por medio de una actividad artística a la que Helie Salas dedicó parte de su vida,  el gran 
amor que le profesaban.

Por ello entiendo que esta concurrencia nace con una personalidad propia que la hace diferente a las demás convocatorias 
fotográficas por una razón obvia: quien  lo pone en marcha y  lo  impulsa, quien nos contagian a  los demás para que 
estemos ahí, quien nos descubre la figura de la mujer a la que se dedica el certamen, es su familia directa junto a  las 
personas a las que Helie consideró su propia familia.



De este aliento nos inoculamos las entidades que hemos conformado la estructura del concurso desde su nacimiento: 
la Agrupación Fotográfica Villena, donde Helie Salas participó activamente y en  la que desarrolló buena parte de su 
recorrido artístico, y la Casa de la Cultura de su ciudad, donde era habitual encontrársela en muchas de sus actividades.
Eran muchas  las  razones  para  decir  que  sí  a  esta  concurrencia  fotográfica  que  ahora  termina.  Se  nos  ofrecía  la 
posibilidad de trabajar en un proyecto que nacía con las miras muy altas, todo un reto; se nos permitía participar de 
manera directa en el desarrollo de un certamen que reivindicaba el papel de la mujer en las artes, uno de los valores por 
los que este centro cultural abre la puerta todos los días y además coincidíamos en la defensa del arte contemporáneo y 
en la promoción de los nuevos lenguajes artísticos actuales. En la atmósfera del concurso siempre se ha respirado ese 
aire de acercamiento a lo no convencional. La prueba de ello la encontramos de manera bien definida en la colección de 
fotografías que se ha conformado a lo largo de las diez ediciones realizadas. 

Estoy convencido que el valor de esta colección reside precisamente,   en que por sí   misma   configura un conjunto 
diverso, pero bien armonizado, de  la  fotografía que estamos viviendo hoy en día.  La pluralidad de  los miembros del 
jurado, que a lo largo de las diez ediciones del concurso  han tenido la responsabilidad de escoger las obras finalistas y 
otorgar los premios, tiene mucho que ver con el valor de la colección. La heterogeneidad generacional, de perspectiva y 
gusto artístico, ha sido fundamental para la configuración de esta colección que físicamente se presume efímera y que 
será gracias, precisamente a este libro que tienen entre sus manos, el único lugar en el que siempre permanecerá unida.
Otra de las características que también han hecho de este certamen un concurso singular, es que desde el principio se 
sabía que su vida no se prolongaría más allá de las diez ediciones. El compromiso de la familia impulsora y patrocinadora 
se fijó    este  plazo  que ahora  se  ha  cumplido. No  resulta  habitual  encontrar  propuestas de  las  que  se  sabe  cuándo 
comienzan    y  cuando acabarán. Resulta extraño,  sobre  todo porque  la  tendencia  suele  ser  iniciar  caminos sin final 
previsto en los que las energías del principio van languideciendo con el paso de los años, convirtiendo el impulso inicial 
en costumbre, salvo honrosas excepciones. 

Hay que recordar que además este concurso internacional nació con una vocación de ayuda, y ese era su verdadero 
objetivo: servirse de la fotografía para conseguir fondos y fomentar  la investigación sobre el cáncer como enfermedad. 
Quienes lo impulsaron podrían haberlo hecho de otra manera, incluso destinando todo lo invertido en ayudar directamente 
a algunas de  las entidades que serán beneficiarias de  la venta de  la colección  fotográfica. Pero esa no era  la  línea 
marcada para esta actividad. Resultaba necesaria la reivindicación del valor de la cultura, del arte contemporáneo y 
de la fotografía, a los que Helie había dedicado parte de su vida; reclamando el papel de las artes  como elementos de 
cohesión de la sociedad. 

Para mí, como gestor cultural, y para el resto del equipo de la Casa de la Cultura de esta ciudad, nuestra participación 
directa  en  la  realización  de  las  diez  ediciones  del  concurso  ha  supuesto  todo  un  aprendizaje.  Se  nos  ha  permitido 
participar de una actividad con muy pocos precedentes en poblaciones de nuestro tamaño. Hemos sido parte activa 
de un sistema de coorganización, una manera de construir tan poco frecuente como experimentada. Del concurso, a 
mi modesto entender, hemos aprendido todos: familia, colaboradores, asociación fotográfica y centro cultural. Se ha 
logrado mantener y llevar a buen término una actividad de la que cada uno teníamos ideas preconcebidas diferentes a las 
resultantes. El hecho de formar un equipo con personas y entes de dinámicas tan diversas (empresariales, asociativas, 



artísticas, sociales e institucionales) no parecía que fuera a ser fácil, ni en la concepción, ni en el desarrollo ni en el 
destino final del certamen. Sin embargo, año tras año, se ha venido configurando una manera singular de hacer. No se 
ha trabajado con  la comodidad -muy habitual- de establecer una estructura al comienzo y dejarla  incólume hasta el 
final de los días. La necesidad de mejorar, de servir con más calidad a los concursantes, de ser transparentes en las 
decisiones y de alcanzar la difusión del concurso en más lugares, nos hizo entrar en una dinámica de cambio constante 
de todo aquello que fuera mejorable. Así surgió, por ejemplo,  la retransmisión de las deliberaciones del concurso en 
streaming, para dar la posibilidad a todos los participantes de seguir el desarrollo del certamen, de conocer de primera 
mano, desde cualquier parte del mundo, lo que los miembros del jurado  deliberaban sobre las obras que ellos habían 
presentado, al tiempo que podían comprobar  lo que los profesionales observaban, debatían y decidían sobre sus propias 
fotografías.

El resultado, en mi opinión, es que se ha organizado una actividad fotográfica que cada año ha ido a mejor, no sé si en 
la calidad de las fotografías porque no me corresponde a mi profundizar en este asunto, pero sí en la organización, 
producción y comunicación de la misma. El concurso se ha instalado en el calendario de las convocatorias de muchas 
personas y entidades que tienen a la fotografía como su medio de expresión artística al tiempo que se ha convertido en 
una parte imprescindible del calendario cultural y artístico de la ciudad. Ha sido una cita periódica en la que las personas 
amantes de la fotografía han tenido la posibilidad de escuchar a fotógrafos de primer nivel, tanto como miembros del 
jurado, como conferenciantes en  las actividades complementarias que ha ofrecido el certamen. Nos han compartido 
ideas, valores y fundamentos creativos un grupo de fotógrafos e intelectuales de primer nivel de nuestro país, con 
trayectorias internacionales muchos de ellos. Hemos podido asistir al crecimiento de la carrera artística de algunas 
de las fotógrafas que ha participado en el jurado del concurso. Y lo que es más importante: todo el mundo que se ha 
acercado al certamen ha podido imbuirse en el objetivo humanitario de dicha concurrencia artística.

Nos queda la satisfacción de -sin pretenderlo expresamente- haber dejado huella en muchos lugares. El paso de este 
concurso por nuestra ciudad le ha imprimido carácter y su pisada en la vida de la KAKV ha configurado su forma de 
actuar.  La Agrupación Fotográfica Villena evidentemente  también ha vivido un antes y un después  tras  la puesta en 
marcha de esta actividad. Y en  los más cercanos a Helie Salas,  la huella ya había quedado patente mucho antes de 
que todo esto ocurriera. Y es que solo la huella que esta mujer creativa, culta y generosa ha dejado en nosotros, es la 
responsable de que hayan sucedido todas estas cosas en nuestra ciudad.

José Ayelo PérezJosé Ayelo Pérez
Gestor Cultural y Director KAKV-Villena





“Escucha Manuel, he hablado con Manolo Salguero y está ilusionado en que organicemos un memorial a Helie…”“Escucha Manuel, he hablado con Manolo Salguero y está ilusionado en que organicemos un memorial a Helie…” con estas 
palabras de mi amiga Gloria Puche, todavía con las lágrimas en los ojos por la pérdida de Helie, comenzamos a idear la 
actividad fotográfica más transcendente de todas las realizadas en nuestra localidad. 

Corría el año 2001 cuando un pequeño grupo de personas nos dedicábamos en la Casa de la Cultura a impartir clases de 
fotografía. Todavía imperaban los carretes fotográficos, los laboratorios con luz roja y los mágicos procesos químicos 
capaces de hacer visible la imagen latente. También en esta época nos interesamos por los píxeles, los megabytes, los 
sensores y todo aquello que hizo posible la transformación de la fotografía química en la fotografía digital. Aquel bonito 
momento llenó nuestra asociación de personas con el deseo de aprender y perfeccionar la fotografía digital. Pero 
también en  la misma época, se quedaron algunos amigos en  la cuneta fotográfica al no adaptarse al nuevo sistema. 
Hoy siguen en convivencia ambas técnicas aunque se ha impuesto la digital. Es habitual que todos llevemos una cámara 
fotográfica integrada en nuestros inseparables teléfonos móviles. La fotografía se ha popularizado mucho más en esta 
ocasión de lo que ya lo hizo la aparición de la primera cámara Kodak en el 1888, cuando George Eastman la lanzó al 
mercado sin apenas mecanismos con el atrayente lema: “usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto”. 

También en aquellos momentos se produjo una importante labor social que impulsó a la mujer a participar activamente 
en las organizaciones sociales, culturales y políticas. Las campañas en pro de la emancipación de la mujer tenían un 
gran impacto en la sociedad y aunque todavía hoy el patriarcado es predominante, en aquellos momentos se apreciaron 
los avances más notables en pro de la participación femenina. Como presidente de la AFV entre el 2002 y el 2007, me 
enorgullece recordar a Helie Salas, Gloria Puche, Mercedes Lillo, Remedios Conca, Begoña Amorós y otras mujeres que 
no formando parte oficial del organigrama directivo, estuvieron participando activamente hasta crear los mimbres de 
una organización plural como hoy tenemos.

Cincuenta artistas de renombre en la fotografía nos han ilustrado en conferencias y fallos. Ocho de ellos son Premios 
Nacionales de la Fotografía Española. Hemos recibido 6919 fotografías y han sido premiados 32 participantes. Cierto es 
que la Agrupación Fotográfica Villena, en sus cuarenta y nueve años de trayectoria, ha gozado de gran actividad, pero 
este memorial ha logrado unas cifras que avalan con creces la importancia del evento. 

Este memorial ha sido posible por la total implicación en el proyecto de Manolo Salguero y su familia. Desde estas líneas 
les agradezco la labor de mecenazgo cultural realizada en Villena sin precedente. También agradezco la colaboración 
de las amigas y amigos de Helie que han estado siempre disponibles, a María Gazabat por su incondicional ayuda como 
especialista en arte, a la Agrupación Fotográfica Villena, al M.I. Ayuntamiento de Villena y a la Casa de la Cultura por su 
labor organizativa y logística. Con este memorial además de conmemorar a Helie Salas y contribuir a la investigación de 
la lucha contra el cáncer, hemos incentivado la creación de fotografía artística a cientos de fotógrafos y fotógrafas, al 
mismo tiempo que hemos situado a nuestra localidad, como una de las referencias más notables en el panorama de los 
concursos fotográficos.

Manuel López FrancésManuel López Francés
  Fotógrafo de la AFV y Comisario del Helie Memorial





HELIE MEMORIAL: UNA COLECCIÓN FOTOGRÁFICAHELIE MEMORIAL: UNA COLECCIÓN FOTOGRÁFICA

Esta  colección  fotográfica,  formada por  casi  ochenta  imágenes,  nace  de  un  homenaje.  Un  extraordinario  homenaje, 
materializado  en  un  concurso  fotográfico,  en memoria  de  Helie  Salas,  apasionada  de  esta  disciplina  en  los  últimos 
años de su vida. Tras diez ediciones del certamen se ha logrado atesorar un selecto fondo fotográfico con la imagen 
de la mujer como protagonista. En este fondo se encuentran representados autores que ostentan el Premio Nacional 
de Fotografía, aunque el corpus central está compuesto por las fotografías premiadas en el concurso. El retrato, la 
naturaleza,  la  fotografía  antropológica  o  humanista  están  presentes  en  esta  completa  colección  conmemorativa  de 
tendencias y técnicas diversas.

La delicada mirada de la fotógrafa Isabel Muñoz se percibe en la imagen titulada Danza cubana (1995), una fotografía de 
la serie homónima, en la que integra su otra pasión: la danza. Esta vez los ritmos del baile, de la cultura cubana, son los 
capturados por su máquina. De Joan Fontcuberta se atesora, de su ambicioso proyecto Googlegramas, el fotomosaico 
Sylvie (2006). Reconstruye, el cuerpo recostado de la artista Sylvie Bussières, mediante miles de imágenes extraídas 
de la red, a modo de estructura reticular. La figura femenina se distingue a distancia, pero si uno se acerca aprecia el 
contenido de las minúsculas fotografías que la componen, resultado de la búsqueda en google de los sustantivos de la 
canción Just Like a Woman de Bob Dylan. En la Mujer copa (1985) el artista conceptual Chema Madoz, con su poesía visual, 
hace mutar el significado habitual del objeto, que sitúa estratégicamente, con otro metafórico haciendo referencia a 
la sexualidad femenina. El hilo de la vida del retratista Alberto García-Alix se evidencia en sus atrevidas instantáneas. 
Narrador de subversivas historias nos enseña en La modelo (1988) un torso desnudo renaciendo de un árido terreno. 
Y si el blanco y negro es determinante en la obra de Madoz y García-Alix, los tonos ácidos e intensos son un rasgo de 
Ouka Leele. Su icónico Beso (1980) y la imagen dedicada a la fotógrafa sueca María Espeus (1980), de la serie Peluquería, 
reflejan la estética pop y la teatralidad que la caracterizan

La realidad de otros países se vislumbra en las fotografías de Juan Manuel Castro Prieto, Gervasio Sánchez y Cristina 
de Middel. De Castro Prieto y de su proyecto Perú, viaje al sol (1990-2000) es el retrato de atmósfera onírica: Hombre 
de Callacancha. Y de su serie Sueños de sexo y soledad (1993-1995) es el desnudo femenino de espaldas al que dota de 
misterio, inquietud y belleza. El fotoperiodista Gervasio Sánchez se interesa por el drama de las minas antipersona en 
su proyecto Vidas Minadas iniciado en 1995. Una de las tantas damnificadas, Sofía Elface Fumo, de Mozambique, es la 
protagonista de dos de las fotografías de la colección. Y la tercera pertenece al proyecto El cerco de Sarajevo (1992-
1994), un testimonio contra el olvido de este conflicto armado. De la alicantina Cristina de Middel es Sodoma (2003), una 
imagen de aires cinematográficos, integrada en el proyecto This is what hatred did con el que destapa la realidad de un 
barrio de la ciudad de Lagos, Nigeria.

La  fotografía  de  los  anteriores  ocho  Premios  Nacionales  de  Fotografía  se  intercala  con  la  obra  de  otros  nombres 
relevantes del panorama nacional e internacional. Del fotógrafo croata Mitar Terzic y de su serie Tales from Lemuria, 



presentada en 2015, se seleccionó para la colección la imagen Three graces. Un mundo de fantasía, en blanco y negro, 
creado a  través de  los habitantes de este continente  imaginado ataviados con curiosas máscaras. Y  la montaña de 
Trebevic, un lugar olvidado de Bosnia y Herzegovina, centra el proyecto The visible mountain. Sarajevo (2010-2012) de 
la fotógrafa italiana Camilla de Maffei. La potente imagen de un caballo bosnio, de la estirpe pura sangre, forma parte 
de esta serie que recrea momentos pasados cruciales y dolorosos. De la pareja artística Rojo Sache, compuesta por 
Rosa Isabel Vázquez y José Antonio Fernández, se dispone un collage digital de la serie Kraken (2013-2017). Un proyecto 
experimental  que da cabida a paisajes misteriosos en  los que se  insertan figuras humanas  implicadas en crímenes 
mediáticos de España. 

Los siguientes fotógrafos alicantinos nos acercan, con sus distintos y variados enfoques, el medio natural. La pasión de 
José Benito Ruiz por la naturaleza le lleva a erigirse como el fotógrafo por excelencia de este entorno. Con las imágenes 
Serenidad y El otoño me habla de ti muestra dos de sus vertientes artísticas, una más figurativa y otra más abstracta. 
Por su parte, José Luis Carrillo Reche, inmerso en la fotografía antropológica, nos lega la imagen Árbol astado de su 
proyecto Los hijos del ciervo (2015-2020). Un árbol fotografiado en el valle del alto Tajo, un territorio de temperaturas 
extremas, mágico y salvaje, poblado históricamente por los celtas con un animal sagrado, el ciervo. Con sus disparos 
fotográficos, Carlos Balsalobre transforma el espectáculo nocturno de fuegos artificiales en un Jardín  iluminado. La 
fotografía Polinización  10  inicia esta serie,  fraguada durante más de cinco años,  en  la que  fusiona esta fiesta de  la 
cultura mediterránea con las fases de crecimiento de un jardín: polinización, germinación, floración, jardín iluminado y 
fotosíntesis. Y Manuel López Francés retrata las piscinas naturales, en Amanecer en el cabo, en un acercamiento fugaz 
al elemento natural.

La  fotografía de viajes está representada por Katy Gómez y Juan Manuel Díaz Burgos. La primera se considera a sí 
misma una trotamundos al disponer en su recámara más de sesenta países fotografiados. De un viaje a París es Tempo 
(2015), una instantánea, en blanco y negro, en la que detiene el codiciado tiempo y a la que rodea de un halo de misterio 
y nostalgia. Díaz Burgos,  fotógrafo humanista y documental,  captura  instantes de  la  vida cotidiana de  los países de 
América Latina a los que viaja. Con sus imágenes nos traslada a estos bulliciosos y exóticos lugares como sucede en 
Deseo. La Habana (2005). Otra de sus fotografías pertenece al proyecto Trópico de cáncer desarrollado, a lo largo de 
cuatro años, en República Dominicana, Cuba y Haití. De manera conceptual simboliza las tradiciones y el estilo de vida de 
estos territorios como se aprecia en la imagen homónima realizada en 2014.

De inspiración cinematográfica, más concretamente en las películas americanas de ciencia ficción de los años cincuenta, 
es  el  proyecto  Bloop  de María Moldes.  En  esta  serie  convierte  a  los  bañistas  del Mar Menor,  cubiertos  de  lodo,  en 
habitantes de un extraño planeta lunar y alienígena, con los que manifiesta el impacto devastador del ser humano en 
la naturaleza. De disparo espontáneo y “robado” prepara únicamente la fotografía Ultimátum a la tierra (2018) con su 
compañero de profesión Valiente Verde como modelo.  La  frescura e  inmediatez de  la  imagen de Moldes  también se 
percibe en la fotografía contemporánea de Ricardo Cases. Una instantánea de 2008 de su polémico proyecto La caza 



del lobo congelado se encuentra en este fondo. Una secuencia, bucólica y salvaje, que describe lo que acontece en las 
partidas privadas de caza entre los cazadores, sus perros y las presas capturadas. 

El retrato costumbrista del fotógrafo alicantino Valiente Verde también está presente con Violoncello alto y Cosechadora. 
Unos posados femeninos divertidos y originales en los que prima la puesta en escena y la naturalidad de los personajes. 
Para la prometedora Cristina Otero la fotografía es su diario de a bordo. A través de este medio relata lo que le sucede 
y lo que no puede expresar con palabras. Además, en su trabajo se vale de su rostro, pero en el caso de Violeta (2016), 
con ecos a la pintura de Millais titulada Ofelia, retrata a una modelo de manera poética y conmovedora. Y el fondo se 
completa con Xavier Mollà i Revert y la sutileza con la que inmortaliza el movimiento del cuerpo femenino dentro de su 
proyecto Etèria (2016).

Este primer conjunto heterogéneo, formado por treinta singulares fotografías, se incorpora a esta colección gracias a la 
relación de los autores con el certamen. Su participación en las conferencias inaugurales, en las entregas de galardones 
o como parte integrante de los jurados calificadores han sido los motivos de ingreso de estos trabajos fotográficos 
mediante adquisición o donación. 

Un fondo ampliado con las casi cincuenta imágenes premiadas o seleccionadas en las ediciones del concurso. Una 
multitud de miradas curiosas, de fotógrafos amateurs y profesionales, que han inmortalizado la figura de la mujer en 
diferentes circunstancias y entornos. En la naturaleza, en la ciudad, en el mar y relacionándola con la agricultura, la 
infancia, el arte, la música y los viajes son parte de las temáticas en las que ha primado la originalidad de encuadres y 
resultados. En este rico y pedagógico recorrido se puede comprobar la fortaleza de la mujer frente a las inclemencias 
del tiempo y su libertad en el medio natural, acuático y vegetal. Como las ganas de conocer el mundo ante la grandiosidad 
de ciudades o transitando tranquilamente por ellas. También se muestra su resistencia sobre la inmensidad del océano o 
soportando las espumosas olas que serpentean veloces a sus espaldas. O ejerciendo la dura tarea de sembrar la tierra 
con su enorme deseo de conservar el planeta. Y la infancia se fotografía a través de heroínas femeninas que son, serán 
o han sido hijas, madres y abuelas. En el arte se evidencia su absoluto protagonismo tanto en el oficio como siendo las 
grandes musas inspiradoras. Unas musas que nos deleitan con el delicado y embriagador sonido de los instrumentos o 
con las melodías que brotan de sus vetustos tocadiscos. Convirtiéndose en unas viajeras incansables con el tremendo 
anhelo de descubrir y explorar los nuevos horizontes.

María Gazabat BarbadoMaría Gazabat Barbado
  Colaboradora Helie Memorial e Historiadora del Arte
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BIOGRAFÍA HELIE SALASBIOGRAFÍA HELIE SALAS

Nace  en Argelia  el  16  de  agosto  de  1953,  hija  de  españoles  exiliados,  padre mallorquín  y madre  alicantina.  En  1955, 
presionados por la guerra,  la familia emigra a Venezuela,   fijando su residencia en la ciudad de Barquisimeto, donde 
Helie hace sus estudios primarios y secundarios. En 1971 sus padres deciden que sus estudios superiores los realice en 
España, matriculándola en la Universidad de Valencia. Es en esa vida universitaria, en la que cursa estudios de Farmacia 
y  se  diploma  en  Información  y  Turismo,  donde  conoce  a Manuel  Salguero,  con  quien  se  casa  en  agosto  de  1975.  El 
matrimonio tiene dos hijos,  María, nacida en 1980 y Javier, en 1981.

La actividad fotográfica ocupa una parte importante de su última década de vida, y la Agrupación Fotográfica Villena 
será  tanto el marco docente en su proceso continuo de aprendizaje e investigación como el elemento potenciador de 
la manifestación pública de su obra.

En noviembre de 2001 realiza su primer curso de iniciación a la fotografía analógica, continuando en el 2002 con un 
curso de perfeccionamiento. Muy pronto lo que comienza como un mero entretenimiento va a transformarse en una 
pasión intensa. De tímida e insegura aprendiz rápidamente forma parte activa de la Asociación, incorporándose a su 
junta directiva, aportando ideas y participando intensamente en la programación y realización de sus actividades y 
cursos.  Carácter  solidario,  optimismo  existencial,  entusiasmo  inagotable,  contagiosa  alegría  y  delicadeza  formal  en 
todas las situaciones son las armas con las que es respetada y querida por todos sus colegas.

Los años de su actividad  fotográfica coinciden con  los del paso de  la  fotografía analógica a  la  fotografía digital y el 
progresivo dominio de ésta sobre la tradicional. A pesar de su reserva y primera resistencia, la nueva técnica le va a 
proporcionar la herramienta idónea para “atrapar” la plural realidad que tuvo la oportunidad de vivir. Efectivamente, 
circunstancias familiares propician frecuentes viajes a todos los rincones del planeta que le permiten satisfacer su 
verdadera necesidad: la curiosidad constante e intensa que le provoca el mundo exterior, derivada de su vitalismo 
inagotable.
 
La obra fotográfica de Helie Salas, cumpliendo siempre con los requisitos técnicos básicos y con los criterios estéticos 
de encuadre y color, destaca por el amor hacia el “objeto” que capta, que es elegido tras un proceso de empatía que 
surge entre ella y el paisaje natural o urbano, las arquitecturas y sus elementos, los animales, y todas las tipologías 
humanas y culturales, en especial la ingenuidad infantil y la situación de la mujer en su medio social. Las numerosas 
fotografías que ha dejado traducen un alegre canto a la naturaleza, al ser humano y a la vida.
 
Fallece  el  4  de  febrero  de  2011,  tras meses  de  rebeldía  y  pertinaz  lucha  contra  un  fatal  cáncer.  Sus  cenizas  están 
esparcidas en el mítico y mágico islote de Es Vedrá, frente a su querida Ibiza.



HELIE SALAS FULLANA 
Título: Autorretrato 1
Tintas pigmentadas 
Imagen: de 80x80 cm. 
Marco: 100x100 cm
Copia única



HELIE SALAS FULLANA 
Título: Autorretrato 2
Tintas pigmentadas 
Imagen: 60x80 cm. 
Marco: 73x83 cm.

Copia única



OUKA LEELE
Título: El beso, 1980
Tintas pigmentadas
Imagen 50x60 cm.
Marco 83x73 cm. 

Edición: 1/20

OUKA LEELE 
Título: María Espeu, 1980
Tintas pigmentadas 
Imagen: 50x60 cm. 
Marco: 73x83 cm.
Edición: 1/20





ALBERTO GARCÍA ALIX
Título: La modelo, 1988

Clorobromuro al selenio
Imagen: 47x47 cm.
Marco: 83x73 cm.

Edición: 4/7

ISABEL MUÑOZ
Título: Danza cubana
Baritado sobre papel Canson
Imagen: 40x60cm.
Marco 83x73 cm.
Edición: 1/7





JUAN MANUEL CASTRO PRIETO
Título: Hombre de Callacancha
Clorobromuro al selenio
Imagen: 60x40 cm.
Marco: 73x83 cm
Imagen no seriada

JUAN MANUEL CASTRO PRIETO
Título: Sueños de deseo

y soledad, 1993
Clorobromuro al selenio

Imagen: 60x40 cm.
Marco: 73x83 cm

Imagen no seriada







JOAN FONTCUBERTA
Título: Sylvie, 2006
Tiraje cromogénico
Imagen: 100x75 cm.

Marco: vitrina 100x75 cm. 
Edición: 3/5

ISABEL RIPOLL LILLO
Título: La mujer en la naturaleza 
Tintas pigmentadas
Imagen: 50x50cm.
Marco: 73x83 cm.
Edición: 2/10



VALIENTE VERDE 
Título: VioloncelloAlto
Tintas pigmentadas 
Imagen: 40x60 cm. 
Marco: 73x83 cm.
Imagen no seriada



VALIENTE VERDE 
Título: La Cosechadora

Tintas pigmentadas 
Imagen: 60x40 cm. 
Marco: 73x83 cm.

Imagen no seriada



KATY GÓMEZ
Título: Tempo
Tintas pigmentadas 
Imagen: 60x40 cm. 
Marco: 73x83 cm.
Edición: 2/30



CHEMA MADOZ 
Título: Mujer copa, 1985
Clorobromuro al selenio

Imagen: 50x60 cm.
Marco: 73x83 cm.

Imagen no seriada



CAMILLA DE MAFFEI
Título: The visible mountain
Tintas pigmentadas
Imagen: 60x40 cm.
Marco: 73x83 cm.

MITAR TERZIC
Título: Las Tres Gracias

Tintas pigmentadas
Imagen: 50x50 cm.
Marco: 73x83 cm.

Edición: 1/10





JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS
Título: Trópico de Cáncer, 2014

Tintas pigmentadas
Imagen: 90x90cm.
Marco: 90x90 cm.

Edición: 2/5

JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS
Título: Deseo, La Habana 2005
Tintas pigmentadas
Imagen: 40x26cm.
Marco: 83x73 cm.
Imagen no seriada





GERVASIO SÁNCHEZ
Título: Sofía y Alía
Clorobromuro con baño selenio
Imagen: 24x30 cm.
Marco: 73x83 cm.
Imagen no seriada



GERVASIO SÁNCHEZ
Título: Sarajevo 62

Clorobromuro con baño selenio
Imagen: 60x50 cm. 
Marco: 73x83 cm.
Imagen no seriada           



RAUL BARRERO
Título: Etiopía
Tintas Pigmentadas
Imagen: 60x40 cm.
Marco: 73x83 cm.
Copia única



GERVASIO SÁNCHEZ
Título: Vidas minadas

Clorobromuro con baño selenio
Imagen: 24x30 cm.
Marco: 73x83 cm.

Imagen no seriada



JOSÉ LUIS CARRILLO RECHE
Título: Arbol hastado
Tintas pigmentadas
Imagen: 45x60 cm.
Marco: 73x83 cm.
Edición: 4/10  



CRISTINA DE MIDDEL
Título: Sodomo, 2003
Tintas pigmentadas
Imagen: 50x40 cm.
Marco: 83x73 cm.

Edición 2/7



ROJO SACHE
Título: Kraken #3
Tintas pigmentadas
Imagen: 60x40cm.
Marco: 83x73 cm.
Edición: 1/4



RICARDO CASES MARÍN
Título: La caza del lobo congelado, 2008

Tintas pigmentadas
Imagen: 120x80cm.

Enmarcada a sangre en vitrina 
Edición: 1/5





MARÍA MOLDES
Título: #029 Bloop, 2018
Tintas pigmentadas
Imagen: 50x50 cm.
Marco: 73x83 cm.
Edición: 1/5

MARÍA MOLDES
Título: Ultimatum a la Tierra, 2018

Tintas pigmentadas
Imagen: 60x40 cm.
Marco: 83x73 cm

Edición: 1/5



JOSÉ BENITO RUIZ
Título: Serenidad
Tintas pigmentadas
Imagen: 42x29,7 cm.
Marco: 83x73 cm
Edición: A3 - 6/10



JOSÉ BENITO RUIZ
Título: El otoño me habla de ti

Tintas pigmentadas
Imagen: 42x29,7 cm.

Marco: 83x73 cm
Edición: A3 - 5/10



CARLOS BALSALOBRE
Título: Polinización 10
Tintas pigmentadas
Imagen: 40x60 cm.
Marco: 73x83 cm.
Edición: 2/10



MANUEL LÓPEZ FRANCÉS
Título: Amanecer en el cabo

Tintas pigmentadas
Imagen en dibond laminado: 80x100cm.

Marco nogal americano: 80x100 cm.
Edición: 1/10 



XAVIER MOLLÀ I REVERT
Título: Etèria

Tintas pigmentadas
Imagen: 50x50cm.

Marco vitrina: 70x70 cm.
Edición: 1/6

CRISTINA OTERO
Título: Violeta
Tintas pigmentadas
Imagen: 60x40cm.
Marco: 83x73 cm.
Imagen no seriada





JOSÉ FRANCISCO ARIAS
Sin título 
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RICO
Título: Viento

Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



MANUEL JESÚS PINEDA
Título: Ausencias
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



PABLO RUFOS DÍAZ 
Título: El principio

Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



ROBERTO MILÁN SÁNCHEZ
Título: Movimientos
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



DUNA CANYET GIFREU
Sin título

Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



JOSÉ GARCÍA NAVARRO
Título: Fusión
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



DANIEL SANZ GARCÍA
Título: Reencuentro
Tintas pigmentadas

Imagen enmarcada en 100x100 cm.



CRISTINA PAVÓN RODRÍGUEZ
Sin título 
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



LUIS NAVARRO MARTÍNEZ
Título: Across the wall
Tintas pigmentadas

Imagen enmarcada en 100x100 cm.



 GUSTAVO PAREDES GAINZARÁIN
Título: Sí quiero

Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.

SILVIA ANDRADE 
Título: 0´00
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.





HELENA FERRANDO REQUENA
Título: Polar, other lives
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.

PAULA APARICIO
Sin título

Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.





SOFÍA RONCERO
Sin título
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



AHIKAM SERI
Título: First time in the sea

Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



ROCÍO GUTIÉRREZ
Título: Hotel
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



 MIQUEL PLANELLS SAURINA
Título: La espantapájaros

Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



PEDRO JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ
Título: La siega
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.

ARTURO RODRÍGUEZ AGUILERA
Sin título

Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.





SANTIAGO BAÑÓN IRUJO
Título: Cara a cara
Tintas pigmentadas

Imagen enmarcada en 100x100 cm.

JOSÉ GARCÍA NAVARRO
Título: Desbrozar para sembrar
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.





LUIS NAVARRO MARTÍNEZ
Sin título

Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.

MIQUEL PLANELLS SAURINA
Título: Recuerdos de infancia
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.





MABEL RUÍZ
Título: Cuando yo sea tú y tú seas yo
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



TEO LIAK SONG
Título: Finewood delivery

Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.





 JOSÉ GÁLVEZ “CICU”
Título: Sueños rotos
Tintas pigmentadas

Imagen enmarcada en 100x100 cm.

CARLES VERDÚ I PRATS
Título: Laos
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



ANA ORTUÑO CANDELA
Título: Pasodoble
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



EZEQUIEL BLUVSTEIN
Sin título

Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



ANTONIO MUÑOZ UGEDA
Título: Runrún de recuerdos 
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



IRENE PALACIO PUENTE
Título: Josey

Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.



ALFREDO AGUILAR RUBIO
Sin título
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.

ALMUDENA CUENCA PADILLA
Título: El doble

Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.







JOSÉ GARCÍA NAVARRO
Título: La línea verde, los colores de tu rostro
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.

SORAYA AGULLÓ
Título: Mírame - Escúchame

Tíntas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.





TERESA MARTÍNEZ MUÑOZ
Título: Autorretrato 2020
Tintas pigmentadas
Imagen enmarcada en 100x100 cm.

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RICO
Título: Sueños

Tintas pigmentadas
Imágenes enmarcadas individualmente en 48x60 cm.



FIDEL COMAS VICO
Título: Circus
Tintas pigmentadas
Imágenes enmarcadas individualmente en 60x60 cm.



CAROLINA DIEGO FREISES
Título: El baño, la espera, el tiempo

Tintas pigmentadas
Imágenes enmarcadas individualmente en 60x60 cm.



Desde la organización del Helie Memorial, agradecemos la implicacicón en el proyecto tanto para la relaización de fallos 
como conferencias a las siguientes personas:

Alberto García Alix
Joan Fontcuberta

Bárbara Allende Gil de Biedma - (Ouka Leele)
Crisitna de Middel Puche

Pedro Olaya Ruano
Monica Desireé Sánchez

Paco Albert
Francisco Martínez Calatán

Javier Salguero Salas
Chema Madoz

Mercedes Fittipaldi
Angélica Dass
Isabel Muñoz

José Manuel Rodrígues
Mitar Terzic

Gervasio Sánchez
Camilla de Maffei

Carlos Rodrigo Balsalobre
Juan Manuel Castro Prieto

Cristina Otero Pascual
Santos Moreno Villar

Juan Manuel Díaz Burgos
María Salguero Salas
Vicente Esteban Abad

Katy Gómez
Ricardo Cases
Valiente Verde
José Benito Ruiz

María Moldes
Xavier Mollà i Revert
Rosa Isabel Vázquez

José Luis Carrillo
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