AGUA Y CIELO – 1ª EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DEL P. MARIANO HERNANDO.
El p. Mariano Hernando Zarza nació el 16-04-1941 en Velilla de Duero (Soria). Es religioso
Agustino. Si contabilizamos distintas etapas, lleva en Santander más de 39 años. Ha sido
Profesor, Prior, Director General, Subdirector y Viceprior en el Colegio San Agustín. (Avda. de
Pontejos, nº 27). Fotógrafo en principio por su natural vocación de servicio, es hoy conocido
por sus muchas fotografías de Santander y el paisaje de la Comunidad Cántabra.
Ha sido un pionero, de los primeros en mandar las fotografías que hacía a las televisiones. La 1,
la 3, la 5, la 13… han mostrado su buen hacer. Es su fotografía un continuo aprender, aunque
se repitan los motivos, nunca son idénticas. Su vocación matemática, su afán de perfección, su
noción de la belleza y su sensibilidad aparecen una y otra vez en toda su obra.
Esta primera exposición, “AGUA Y CIELO” nace en primer lugar como reconocimiento público a
todo un itinerario, porque matiz importante es decir, que él las fotografías, las regala, las
comparte. Esta presentación en público de sus fotos, recoge una pequeña muestra de las
obras que han sido presentadas en los distintos programas de televisión con especial
reconocimiento.
Pero “AGUA Y CIELO” aparece no como un eslabón perdido sino como una expresión del
trabajo que con el PROYECTO AGUA se está realizando en el colegio y del que forma parte
prácticamente toda la comunidad educativa.
Agua y cielo explican el milagro de la tierra donde vivimos. Prácticamente como un matrimonio
de pleno derecho, aparecen en casi todas las fotografía, sin obviar que en su día El Diario
Montañés, nombró al P. Mariano, “El Fotógrafo del cielo”.
Las fotos elegidas siguen un itinerario que parte desde la Residencia de los Agustinos hasta los
campos que limitan con Castilla por la provincia de Palencia, para volver al oscurecer al
Sardinero. En el transcurso del mismo, hay pasos adelante y atrás. Descubrimos las mismas
cosas en distintos momentos del día e incluso del año.
Para que esto fuera posible, ha sido necesaria también la colaboración de muchas personas
que, realmente han sido un “cielo” para nosotros. D. Álvaro Gutiérrez Olmedo, Jefe de
Protocolo del Ayuntamiento de Santander. Dª Silvia de la Lastra, Directora de los Centros
Cívicos Municipales. El P. Luis Fernando Daimiel, Director del Colegio San Agustín, Dª Mª
Ángeles Pérez Gil y Dª Marta Acha, Coordinadoras del “Proyecto Agua”. Miguel Nuñez
Gordaliza y Celsi Rios Ruiz, amigos de los agustinos. Montó la Exposición “Puchi”, cosa muy de
agradecer. Hay más manos, miradas y sonrisas en esta historia, pero prefieren el anonimato. A
todos ellos mil gracias por hacerlo posible.
DÍAS: 7-20 DE MAYO DE 2019.
CENTRO CÍVICO NUMANCIA. C/ Cisneros, 76-Santander.
Horario: Lunes a Viernes de 9 a 21.h. Excepto lunes de 10 a 11:30h y jueves de 11:30 a
13.00h.
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El P. Mariano Hernando Zarza nació el 16-04-1941 en Velilla de Duero (Soria). Es religioso Agustino.
Fotógrafo en principio por su natural vocación de servicio, es hoy conocido por sus muchas fotografías de
Santander y el paisaje de la Comunidad Cántabra.
Ha sido un pionero, de los primeros en mandar las fotografías que hacía a las televisiones. Es su
fotografía un continuo aprender, aunque se repitan los motivos, nunca son idénticas. Su vocación
matemática, su afán de perfección, su noción de la belleza y su sensibilidad aparecen una y otra vez en
toda su obra.
Esta primera exposición, “AGUA Y CIELO” nace en primer lugar como reconocimiento público a todo
un itinerario, porque matiz importante es decir, que él las fotografías, las regala, las comparte. Las fotos
elegidas siguen un itinerario que parte desde la Residencia de los Agustinos hasta los campos que limitan
con Castilla por la provincia de Palencia. En el transcurso del mismo, hay pasos adelante y atrás.
Mil manifestaciones del agua y su fuerza, lo mismo del cielo y de ambos en conjunto. Naturaleza, paisaje,
lugares típicos y tópicos, fiestas y momentos anuales. Todo eso y más muestran las fotos. Todas son
excepcionales, para gustos colores, lo mismo pasa con todo el mosaico de momentos retratados. Espero
disfruten y les guste.

