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Madrid siempre. Activa, vital, la ciudad que nunca 
duerme, así es Madrid. No existe temporada baja, y los 
turistas ni se notan, camuflados entre sus habitantes, 
deambulando por las calles, disfrutan de lo caótico, 
pero también de sus tesoros: el Prado, el Palacio Real, 
el Café Gijón, la Puerta del Sol o el Joy Eslava. 

Madrid, donde el sol luce sin complejos para que los 
madrileños anden siempre muy recogiditos en la calle. 
Madrid, lugar de encuentro, cruce de caminos, Atocha, 
Barajas, Estación Sur.
 
Y por la noche… ¡porque no! A Casa Patas… en sus 
paredes Cortés, Canales o Camarón. En la barra, el jefe 
departe con los clientes, ya amigos, Pepe Carmona, 
el Negri, Ramón el Portugués, Chavoli o cualquiera 
que se preste. Esto es Casa Patas, parada y refugio 
donde artistas, cantaores, aficionados y algún turista 
despistado, se dan cita con el flamenco que, en la hora 
bruja, impone su poderío a ritmo de cajón, guitarras y 
palmas. 

Así es mi Madrid. Madrid siempre.

Madrid
siempre

J0SÉ MARÍA DÍAZ-MAROTO

























José María Díaz-Maroto 
(Madrid, 1957)
Fotógrafo, docente, 
comisario independiente 
y promotor de arte. En la 
actualidad trabaja para el 
Departamento de Artes 
Plásticas del Ayuntamiento 
de Alcobendas como 
Conservador y Comisario 
de la Colección Publica 
de fotografía Alcobendas, 
y es el vigente Director de 
la Escuela Internacional 
de fotografía Alcobendas 
PhotoEspaña PIC.A. 
Ha publicado más de ciento 
cincuenta artículos desde 
1983 en numerosas revistas 
entre otras, Photo, Foto 
Profesional, Diorama - Foto, 
Revista FV, Europ-Art, El 
País, Diario El Mundo, ABC, 
Visual, La Fotografía,... así 
como en libros y catálogos. 
Fue cofundador del 
Colectivo-28, perteneciendo 
a él hasta su disolución, y 
fundador y presidente de la 
Asociación Entrefotos hasta 
el año 2005. 

Ha comisariado más 
de medio centenar de 
exposiciones destacando 
”HUMANOS: Acciones, 
historia y fotografía” con la 
que se inauguró el Centro 
de Arte Alcobendas; 
“Combatiendo la nada” de 
Cristina García Rodero,  
“Pierre Gonnord. Retratista” 
y  “Graciela Iturbide. 
Fotografías” realizadas 
con motivo del Premio 
Internacional de Fotografía 
Ciudad de Alcobendas; 
”Ocultos”, “Agua al desnudo” 
y “Mitografías. Mitos en la 
intimidad” para la Fundación 
Canal de Madrid; “Ángel 
Marcos. Alrededor del Sueño 
4. Madrid” en la Sala Canal 
Isabel II; “Siete décadas 
de Fotografía Española 
Contemporánea” y  “Luz 
Continua” para el Centro 
Andaluz de la Fotografía de 
Almería; “Otras Culturas, 
otras fronteras” para la 
Comunidad de Madrid; 
“Paisaje deshabitado. José 
Manuel Ballester” en el 

CEART. Centro de Arte Tomás y 
Valiente de Fuenlabrada; “Alberto 
García Alix. París, rien de plus”, 
“El rastro del tiempo. José María 
Mellado” para el Centro de Arte 
Alcobendas; “Documentalismo 
y tránsito en la Colección 
Alcobendas” para la AECID; 
“25 años Colección Pública 
de Fotografía Alcobendas”; 
“Cincuenta fotografías con 
Historia” para AC/E Acción 
Cultural Española.
Como docente dirigió el 
departamento de fotografía en 
el Ayuntamiento de Arganda 
desde 1990 hasta 1997. Profesor 
titular en la Escuela de Artes 
visuales TAI desde el 2012 hasta 
el 2015. En la actualidad imparte 
clases en diferentes cursos 
de fotografía y forma parte del 
claustro de profesores del Máster 
PHotoEspaña en fotografía. 
Además realiza labores de 
asesoramiento a coleccionistas 
privados y a fotógrafos, y colabora 
como experto en los visionados de 
porfolios de PhotoEspaña.
En sentido formal, las fotografías 
de Díaz-Maroto han evolucionado 

lentamente hasta sus últimas 
obras, centrando su interés 
en el paisaje contemporáneo, 
aumentando los formatos y 
demostrando abiertamente un 
dominio técnico que siempre 
es esencial en sus trabajos.  
Expone regularmente desde 
1981, participando en los últimos 
años en numerosas exposiciones 
colectivas e individuales 
destacando como lugares más 
importantes Madrid, Barcelona, 
Cádiz, Valencia, Sevilla, Orense, 
Málaga, Pamplona, Almería, 
Oviedo, San Sebastián, Valladolid, 
Atenas, Nápoles, Roma, Milán, 
La Habana, New York, Lisboa, 
Oporto, Braga, Palermo, Siracusa, 
Huy (Bélgica) y Beijing. 
Viajero incansable, curioso 
y observador, imprime a sus 
trabajos una coherencia estilística, 
con dosis de naturalidad y de 
abierta visión. Como fotógrafo se 
identifica con el reportaje cotidiano 
y con una tendencia creativa 
a la realización de “retratos 
ambientados”.  
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