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La importancia de la fotografía en el Encuentro de Cuadrillas de Patiño (Murcia), en el 
entorno documental, etnográfico, en el patrimonio inmaterial. 
 
De todos es sabido que los documentos gráficos nos sitúan en la historia, la fijan. La 
fotografía tiene ese poder, como antes lo hacía la pintura, el dibujo y la ilustración. Al igual 
que un relato escrito cuenta, una fotografía también cuenta. Con asombrosos detalles. 
 
A cada cual nos contará una cosa, con unos matices distintos, dependiendo de nuestra  
subjetividad. 
 

 
Parroquia Ntra.Sra de la Fuensanta (Patiño-Murcia). Año 2005. Encuentro de Cuadrillas. Manuel 
Cárceles “El Patiñero” sujeta el micrófono a Juan “Rita” y Javier Andreo, junto a la Cuadrilla de Aledo. 
 
En este caso en el Encuentro de Cuadrillas de Patiño, año 2005 en adelante, en el que 
empecé a tomar fotos, me movía el interés, el corazón, la música, el sentimiento que de 
esta música se desprende. También, la afición fotográfica de practicar, pasar un rato de 
ocio, coger una buena instantánea, captar el momento. 
 
 



 
 
 
 
 

 
Manuel Cárceles “El Patiñero” durante la actuación en el Encuentro de Cuadrillas de Patiño (2006). 
Junto a la Cuadrilla de Patiño. 
 
Para ello, es más o menos necesario, controlar la máquina, la escena, la luz, la ubicación, 
etc. Todas esas reglas y condiciones que llevamos los fotógrafos en la cabeza. 
 
A lo que vamos, toda esa serie de fotografías pueden contar una historia, y más con el 
paso de los años. Ya me lo decía un tío mío. Mi tío Andrés: “Gabi, haz fotos que con el 
tiempo tendrán valor”. 
 
Y así es, con el tiempo, la fotografía engrandece, adquiere valor. Mejora. 
 
Es importantísimo, tener ordenado el archivo, sino de nada servirá. Tener una especie de 
catálogo, en el que por fechas, ubicar las fotografías. Hoy en día, hay programas como 
Lightroom, que te permiten “navegar” por la inmensidad de fotografías que puedas llegar a 
tener. 
 



Manuel Cárceles “El Patiñero”, Juan “Rita” y Javier Andreo, por aguilando en el Encuentro de 
Cuadrillas de Patiño (2005). 
 
Lo importante es fotografiar, enseñar las fotos, mejorar. Y saber, que la conservación de 
patrimonio inmaterial, entre otras cosas, depende de los registros gráficos, sonoros, 
audiovisuales, escritos, humanos, económicos, etc. 
 



Manuel Cárceles “El Patiñero” y Juan “Rita” de Aledo, en disputa trovera y aguilandera. En el 
Encuentro de Cuadrillas de Patiño (2005). 
 
 


