
Juan Antonio Cárdenas Martín 
(Málaga, 1959) tiene formación en 
Ciencias Físicas e Informática por la 
Universidad de Granada. En 1990 
canalizó su afición a la fotografía a las 
artes escénicas que ha culminado en 
una amplia colección de fotografías. 

Actualmente mantiene una base de 
datos con más de un millón de 
imágenes de los últimos 30 años, en 
torno a la actividad cultural 
principalmente de Granada. Una gran 
parte de ella se expone en varias 
páginas webs, como 
www.granadacultural.info, en la que 
encontramos alrededor de cien mil 
fotografías clasificadas por grupos 
artísticos, espacios y actividades. Son 

tomas realizadas en más de dos mil representaciones escénicas, con la intención de mantener 
una imagen amplia del desarrollo cultural de Granada en las artes escénicas del siglo XXI. 

La colección de imágenes recoge gran parte de la actividad del Conservatorio Profesional de 
Danza “Reina Sofía” de Granada, de la Escuela de Teatro de Granada, la Escuela de Circo CAU, 
de la compañía Date Danza y la Sala El Apeadero, entre otras muchas iniciativas culturales en 
activo. Pero también aparecen otras que están en el recuerdo de la cultura granadina como 
el Encuentro de Narices, las Jornadas de la Oralidad o el Granada Impro Festival. 

Hay un espacio importante en la colección de imágenes para la actividad experimental. Granada 
ha destacado como la principal fuente andaluza en iniciativas alternativas de calidad. Ahí 
aparecen por ejemplo el grupo GatoGordo, el espacio Estreyarte, los bufones de Los Estupendos 
Estúpidos, la sala Vladimir Tzekov o la ya citada Sala El Apeadero. Esta sala tiene una de las 
trayectorias más completa de Andalucía sino de España. 

No falta el reflejo de los espacios culturales, tanto convencionales, como el Teatro Alhambra, el 
Centro Cultural Medina Elvira o el Teatro Isabel la Católica, como alternativos, y las calles y plazas 
de Granada. Frente a la crónica fotográfica o el estilo personal del fotógrafo surgió otra idea, 
realizar espectáculos fotográficos de los espectáculos escénicos pero con el protagonismo de las 
obras escénicas. 

 

http://www.granadacultural.info/

