
 

ROBERT ROYAL: 
FOTOGRAFÍAS ESPAÑOLAS 

1967 - 2014
Recuerdos de momentos y personajes de 

un corresponsal gráfico en España

Sala de Exposiciones del Instituto de Lenguas Modernas (UEx)
Avda. Virgen de la Montaña, 14. Cáceres
Del 19 de septiembre al 7 de noviembre de 2019
Lunes-viernes: 18:00h – 21:30h

Comisarios:

Francisco Rodríguez Jiménez

Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad 
de Salamanca. Profesor de Didáctica de las Ciencias 
Sociales. Investigación en Guerra Fría cultural-ideológica. 

Antonio Pantoja Chaves

Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad 
de Extremadura. Profesor de Didáctica de las Ciencias 
Sociales. Investigación en fotografía, cine e historia. 
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PRESENTACIÓN

Robert Royal (Alabama, 1940), español de origen norteamericano, viajó a España 
a principios de los años sesenta para estudiar su idioma y su riqueza cultural. 
Debido a su fascinación con las posibilidades visuales del país, comenzó 
inmediatamente a filmar y a realizar fotografías, y pronto su talento como 
fotoperiodista fue reconocido.

En la década de los ochenta, Royal exhibió sus fotografías de la Transición 
española en el Centro Cultural Norteamericano de Madrid, en el Club 
Internacional de Prensa y en la sala de exposiciones del Metro de Madrid. Más 
tarde, la exhibición se trasladó a otras ciudades de España y de EE.UU. 
obteniendo gran aceptación por el público español.

Ahora, esta nueva exposición tiene el propósito de mostrar una vez más sus 
fotografías sobre el periodo de la Transición española a un público nuevo, 
añadiendo imágenes sobre la historia política y social de la España actual. 
Además, nos ofrece una serie de fotografías inéditas sobre Extremadura que el 
autor expone por primera vez en Cáceres.

Robert Royal cuenta con más de 40 años de experiencia realizando fotografía 
editorial, publicitaria y corporativa. En los inicios de su carrera, sus fotografías 
fueron publicadas en Time Magazine, New York Times, Vogue, WWD, entre 
otras publicaciones. Como fotógrafo publicitario Robert ha realizado campañas 
internacionales  para grandes marcas como Kodak, Coca Cola, Ford, DeBeers, 
Winston y Nescafé.

Se pueden encontrar muestras de sus trabajos en museos y colecciones privadas 
de Norteamérica y España.

EXPOSICIÓN

Comisarios:  Francisco Rodríguez Jiménez y Antonio Pantoja Chaves

Coordinación: Francisco Rodríguez Jiménez
Diseño del montaje: Antonio Pantoja Chaves

La selección que se expone está formada por:
Colección Transición democrática:
- 35 fotografías enmarcadas en madera negra y metacrilato. Tamaño 40x50 cm.
- 10 fotografías enmarcadas en aluminio negro y cristal. Tamaño 60x80 cm.
Colección Imágenes inéditas de Extremadura:
- 12 fotografías enmarcadas en madera negra y metacrilato. Tamaño 40x50 cm. 

Proyecto enmarcado dentro del Programa de Actividades 
del Secretariado de Servicios Culturales de la Universidad de Extremadura.

ENTIDADES E INSTITUCIONES QUE COLABORAN Y PATROCINAN:
Universidad de Extremadura y Fundación Consejo España – EE.UU.

© Fotografías: Robert Royal
© Textos del folleto: Francisco Rodríguez Jiménez - Antonio Pantoja Chaves   

Foto de portada: Proclamación de S.M. el Rey Juan Carlos I. 1975.


