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La propuesta de hacer una 
exposición sobre el Tarot surge 
como un reto. 

El Tarot, que hunde sus raíces 
en la Edad Media, se compone 
de 78 cartas divididas en arca-
nos mayores y menores. Arcano 
proviene del latín arcanum, que 
significa misterio o secreto.

Cada uno de los 22 arcanos 
mayores se ha versionado por 
cada uno de los 22 socios que 
formamos Círculo Fotográfico 
de Aragón.

Quizás esta coincidencia -en-
tre número de socios y número 
de cartas- fue una de las señales 
que nos llevó a inicial este pro-
yecto.

22 interpretaciones persona-
les, donde cada autor se iden-
tifica con una carta y da rienda 
suelta a su imaginación, hacién-
dola suya. 

Al igual que diferentes crea-
dores o movimientos artísticos 
se han dejado seducir por el Ta-
rot y han realizado su particular 
visión, queremos dejar nuestro 
granito de arena en esta gran 
playa universal de energía re-
veladora, fuente inagotable de 
inspiración que es el TAROT.



EL PENTÁCULO 

 IV - EL EMPERADOR  [Pilar González]
 XIV - LA TEMPLANZA [Susana Guerrero]
 V - EL PAPA [Manuel Arribas]
  - EL LOCO [José Lázaro]
 X - LA RUEDA DE LA FORTUNA [Sonia Lapena]
 IX - EL ERMITAÑO  [Fernando González]
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Reproduce la imagen de una estrella de cinco puntas, 
simbolizando el poder y el conocimiento.

Se utiliza para responder a una pregunta concreta; recuerda la 
figura de un hombre de pie con los brazos y

piernas extendidas.

DISPOSICIÓN DE OBRAS:
Las 22 cartas se disponen en el ESPACIO TRÁNSITO en forma de tirada 
de Tarot, siguiendo cuatro disposiciones diferentes.



Inspirada en uno de los signos más importantes de la 
Antigüedad, simboliza la unión armoniosa entre el fuego y el 

agua. Resulta muy útil para saber lo que le deparará al consultante 
en el plazo de un año.

EL SELLO DE SALOMÓN  

 XII - EL COLGADO [Mario Maganto]
 XVII - LA ESTRELLA [Francisco J. Palacios]
 I - EL MAGO [Carmen Marín]
 XX - EL JUICIO [Isabel Mindán]
 III - LA EMPERATRIZ [Ángel Burbano]
 XI - LA FUERZA [Carlos Chárlez]
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LA CRUZ SIMPLE 

 XXI - EL MUNDO [Miguel Sanz]
 VI - LOS ENAMORADOS [Olivia Guerrero]
 VII - EL CARRO [Javier Vázquez]
 VIII - LA JUSTICIA [Manolo Constante]
 XVIII - LA LUNA [Francisco J. Palacios]

Reproduce uno de los símbolos más conocidos y utilizados 
de la cultura occidental, la cruz de brazos iguales. Representa la 
unión de los contrarios gracias a un punto central que los une y 
los equilibra. Se utiliza cuando se quiere obtener respuesta a una 

pregunta concreta. La carta del centro nos dará la información que 
más favorece al consultante.
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LA CABAÑA DE LA LUNA 

 XV - EL DIABLO [Pilar Laín]
 XIII - LA MUERTE [Elda Maganto]
 II - LA SACERDOTISA [Irene Constante]
 XIX - EL SOL [Teresa Gómez]
 XVI - LA TORRE [Javier Vázquez]

Inspirada en la sabiduría de los pueblos nativos americanos, 
refleja como un espejo las fuerzas que se agitan en nuestro 

subconsciente y servirá para que el consultante se despoje de los 
autoengaños que se han ido tejiendo sobre su personalidad y

 así tenga plena conciencia de quien es realmente.
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www.circulofotograficodearagon.org



   Esta exposición muestra una unión de convenien-
cia entre Círculo y las Cartas del tarot. La pareja es ex-
traña, y ustedes juzgaran si interesante. Están invita-
dos al enlace. 

Las cartas se han ofrecido en exceso, con toda su ri-
queza, con todo su simbolismo y exhuberancia. Los fo-
tógrafos han procurado, sobre todo en un principio, no 
paralizarse, tomar de la mano con delicadeza a la novia 
que en suerte (nunca mejor dicho), les ha tocado; tratar-
la como mejor saben. 

Expresar con lenguaje fotográfi co una visión perso-
nal, una interpretación peculiar, no ha sido fácil, estan-
do por medio “ellas”: las cartas. 

 Había que respetar a nuestra pareja, mimarla, darle 
protagonismo; y a la vez no abandonar ese espacio inti-
mo que acompaña a toda creación. 

Y en aras de esto último, es posible, como sucede en 
toda relación, que exista un atisbo de infi delidad; solo 
un poco o mucho, pero sin maldad. Era necesario para 
poder rendir tributo a la particularísima visión de cada 
autor.   

Hemos paseado con nuestra carta, les hemos mostra-
do nuestra forma de entender, hemos escuchado la suya, 
le hemos brindado nuestros sentimientos, los ha recogi-
do, hemos bailado con ella en una peculiar simbiosis; y 
al fi nal, nos hemos retratado. Ella, nosotros, quizá us-
tedes, también salgan en la instantánea. Estén atentos. 

Nos vamos a aproximar a un mundo cargado de es-
piritualidad, a tipos de lenguaje completamente intui-
tivos, consultas del devenir. En defi nitiva, abanico de 
posibilidades para el fotógrafo artístico; hemos querido 
tocar, y ahí esta nuestro atrevimiento, un plano inter-
pretativo, difícil de abordar y de entender.  

Veintidós subjetividades puestas a su disposición, 
baraja de visiones, otra forma de mostrar fotografía.

Pilar González, (Círculo Fotográfi co de Aragón)
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CENTRO DE HISTORIAS

Plaza San Agustín, 2 - 50002 Zaragoza

Teléfono: 976 72 18 85 / Fax: 976 72 36 79

centrodehistoria@zaragozacultural.com

Horario:

De martes a sábado de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.

Domingos y festivos de 10 a 14,30 h.

Lunes cerrado

ORGANIZA


