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China. Tres colores. 
Exposición fotográfica. 
Alejandro Melián. 
 
Me gusta contar historias.  
En esta ocasión, un viaje de los de caminar, durante un par de semanas.   
Compañeras y compañeros de viaje, variopintas, curiosos, llenos de expectativas. 
Como tú.   
El guía, tendiendo puentes, facilitando. 
Bien acompañado, sentía que el país se abría a nosotros, a la vez que lo hacía mi 
asombro. Lleno de su luz, su color, las miradas de sus gentes.   
 
Disfruto con el encuadre y la composición desde el instante en que empiezo a pensar 
en la fotografía que voy a tomar, y la busco por el visor, hasta el último segundo del 
montaje, en la pared de la sala.   
Explorar las fotos tomadas, seleccionarlas, decidir medidas y tamaños concretos para 
las imágenes de la exposición, hacer que todo eso entre en armonía en la sala, y 
montarlas. Un delicioso proceso.  
  
En este puñado de imágenes intento recoger, esencialmente, mi asombro.   
Mi asombro ante un país inmenso, multicolor, con una naturaleza y unas obras 
humanas para las que no siempre encuentras palabras.  
Y ante sus gentes, cómplices, generosas.    
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Con la cámara al cuello, un primer intercambio de miradas con el que pides que te 
regalen un instante, que te permitan recoger sus ojos, su sonrisa, su curiosidad.  
Agradeces con un gesto. 
  
Ha quedado magnífica, le devuelves, con una sonrisa cómplice.  
 
 
Árboles, bosques y extrañas montañas, campos de arroz, de nuevo bosques, ríos y 
montañas; viejos edificios de madera, techos llenos de figuras, color, la muralla china, 
caminar por la muralla china…  
Y todo junto, contando una historia sobre un país inmenso, con lugares mágicos, 
grandes ciudades, una historia que completa su sentido llena de personas.  
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Árboles. 
 
Al principio sorprende 
verlos con una 
etiqueta, algunos 
apuntalados, y son 
muchos los árboles 
ancianos que 
encontramos en los 
espacios de la China 
Imperial en Beijing que 
también lo están.  
 
Quedó cautiva nuestra 
mirada en ellos y los 
fuimos descubriendo 
durante nuestro 
recorrido por el país, 
identificados, con una 
sencilla referencia a su 
nombre común, 
científico, su edad; 
años y años en pie.  
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Campos de arroz. Ping An. 
 
Una labor tradicional convertida en obra de arte.  
Unión de colores, curvas, personas.  
 
Mágicos. 
No encuentro otra palabra.  
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Parque nacional forestal  
de Zhangjiajie. 

 
Tras una organizadísima 

cola de apenas 30 minutos 
(es temporada baja), 

tomamos el teleférico para 
el interior de Zhangjiajie.  

 
Cuesta abarcar con la 

mirada las impresionantes 
agujas de arenisca, de 

cientos de metros, que 
sostienen atrevidos árboles 

en un equilibrio frágil. 
Abajo, el bosque. 

 
Algunos recursos naturales 

son gestionados desde un 
interesante concepto de 

“espacio escénico” que los 
acerca a un turismo local 

muy potente. 
 

Con una sonrisa nos 
cuentan que en China “la 

primera persona que llega 
descubre el lugar y el 

paisaje, la segunda estudia 
el trazado y, la tercera, ya 

empieza a colocar los 
escalones”. 
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La Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo, El Palacio de Verano; lugares históricos de la 
China Imperial, abrazados en Beijing, una ciudad de más de 21 millones de personas. 
 
La Gran Muralla. 
El acceso por Jingshaling, nos permitió caminar y disfrutar de una zona muy poco 
concurrida, que incluía un tramo sin restaurar.  
Kilómetros de muralla, uniendo las crestas de las colinas coronadas por las torres de 
defensa, perdiéndose hacia ambos lados.


