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Si sabes esperar, la gente se olvidará de tu cámara y entonces su alma saldrá a la luz.

 Steve McCurry
fotógrafo



presenta un nuevo documental que tiene como protagonista al fotógrafo popular
José Gestal García (1918-2003), conocido como “Cardoña”, 

y en el que repasa su modo de trabajar con la cámara, el papel que jugó
en la sociedad de su tiempo y el valor que hoy en día tiene su obra.

Cardoña fue uno de lo muchos fotógrafos repartidos por Galicia que trabajaban 
de una manera ambulante como un medio de vida que le permitía obtener ingresos

para subsistir. Cardoña era un obrero da la foto. Su trabajo humilde para subsistir. Cardoña era un obrero da la foto. Su trabajo humilde 
se convirtió sin él saberlo en un legado documental que hoy sirve 

para ahondar en el conocimiento de la Galicia rural de gran parte del siglo XX.





¿Qué nos cuenta el documental?

Cardoña fotos a 7 pesetas trata temas como:

  +  Los fotógrafos populares de Galicia
  +  La llegada de la fotografía a Galicia
  +   Los inicios de José Gestal en la fotografía
  +  Cómo llevó a cabo su oficio sin parte de una mano y sin la visión de un ojo
  +  El papel de su esposa María en el laboratorio fotográfico
  +  La fotografía de difuntos  +  La fotografía de difuntos
  +  Las campañas para hacer el DNI en las aldeas
  +  Los archivos fotográficos 
  +  Cómo José Gestal perdió todo su archivo
  +  El reconocimiento público a Cardoña
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Ficha
técnica



Matilde Gestal
hija de Cardoña

Intervienen:

Xurxo Lobato
fotógrafo

Xoán Piñón
fotógrafo

Carlos Castelao
fotohistoriador

Manuel Sendón
fotógrafo e investigador



Carlos Lorenzo
el director

Cardoña fotos a 7 pesetas es el segundo documental de Carlos Lorenzo, 
después de que en 2018 presentara Vértice de versos. Su principal actividad 

profesional es la gestión cultural en la administración pública, siendo 
actualmente el presidente de la Asociación Galega de Profesionais da Xestión 
Cultural. En lo artístico tiene una trayectoria como fotógrafo con diversos libros 

publicados y varias exposiciones individuales y colectivas por Galicia. 

En el ámbito audiovisual estudió Producción en la Escuela de Imagen y Sonido En el ámbito audiovisual estudió Producción en la Escuela de Imagen y Sonido 
de A Coruña. Cuenta con experiencia como guionista, en diversas funciones de 

producción o como coordinador de doblaje.  

En este proyecto une sus múltiples facetas profesionales, creando un En este proyecto une sus múltiples facetas profesionales, creando un 
documental en el que la fotografía es el eje central, haciéndose posible gracias 
a su labor creando el archivo fotográfico de Carral, en el que las imágenes 
tomadas por Cardoña entre los años 40 y 70 del s. XX son las que alimentan 

principalmente este repositorio.

Su web es https://carloslorenzo.gal



Equipo creativo

María es una reconocida artista gallega en el ámbito editorial con más de 50 obras 
con ilustraciones da su autoría. Además de docente en diferentes ámbitos de las 
artes visuales, María acumula también desde 2001 infinidad de obras para 
publicidad y cartelería, así como múltiples sesiones con talleres y espectáculos

 interdisciplinares en bibliotecas, teatros y escuelas. Con Carlos Lorenzo es la segunda ocasión 
en la que colabora, después de realizar las ilustraciones del documental Vértice de versos.

MARÍA LIRES

ILUSTRACIONES

Moisés es maestro de música. Estudió guitarra y flauta travesera en los conservatorios
de Ourense, Cádiz y Vigo. Ha publicado trabajos discográficos tanto en solitario Terra e 
Alma (Canela 2018), como con distintas agrupaciones, desarrollando tareas de composición, 
arreglos y producción musical. También colabora con su música en obras de teatro como 
Arnoia Arnoia de X. L. M. Ferrín, dirigido por Quico Cadaval (2018) y en distintos 
documentales como De Carballo a Carvalho (2020), Xosé Vizoso e Sargadelos (2021), 
y Ferrín Arraianoy Ferrín Arraiano (2022) de la editora Arraianos Producións.

MOISÉS QUINTAS

MÚSICA

Emma es filóloga, escritora y artista plástica. Su escritura nace ante la imposibilidad de ser
fotógrafa en una familia de fotógrafos. De ahí que publique poemarios, novelas, ensayos y 
pequeños libros de artista, buscando el (auto)retrato definitivo y su paisaje emocional. 
De entre sus más de 20 libros, podría venir al caso O Fotógrafo, un proyecto 
poético-visual de homenaje a su abuelo, el fotógrafo Lombardía, inédito como libro y 
colgante como exposición, des-velado como un álbum viejo.

EMMA PEDREIRA

POESÍA





¿Para qué ver el documental?

+  Para conocer cómo era el trabajo de los fotógrafos populares
+  Para que las viejas generaciones recuerden cómo era el acto fotográfico
+  Para que las nuevas generaciones conozcan el valor de las viejas fotos guardadas por sus familias
+  Para saber que las mujeres también jugaban un papel importante en el negocio fotográfico
+  Para reconocer el valor de los archivos fotográficos
+  Para animar a la recuperación de las antigas fotos familiares
+  Para recordar nuestras tradiciones+  Para recordar nuestras tradiciones
+  Para disfrutar de la fotografía



https://fotosa7pesetas.gal

carloslorenzo@carloslorenzo.gal
Tel. 609 328 657


