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DISFRUTA LA HONDA CB500F POR 85€1 AL MES
ENTRADA: 1.094,10€. 36 CUOTAS DE 85€. CUOTA FINAL: 2.790€. TAE: 3,56%. 
Además, decide en la última cuota si te la quedas, la devuelves o la cambias 
por una Honda nueva. 

MÁS RUTAS. MENOS RUTINAS.
NUEVA

CIUTADELLA: Tel. 971 38 48 90       MAHÓN: Tel. 971 36 04 31 - 971 36 51 22 info@motosjeronimo.com

MOTOS JERÓNIMO

B
ernard Vinceneux llegó por 
primera vez a la Isla, en un 
velero, en 1975. Casi treinta 

años después compró junto a su 
mujer un piso en Es Castell, pue-
blo en el que pasan el medio año 
que no están en Nantes. Aquí, en 
la localidad más oriental de Menor-
ca, hizo una exposición fotográfi-
ca en 2016, y ahora, después de otra 
muestra en la Sala Xec Coll de Ciu-
tadella en 2017, presenta un libro 
de fotografías de numerosos rin-
cones de Menorca, vistos desde el 
mar y dando a este un protagonis-
mo mayúsculo. 

 

— Empecé de joven, a los 20, hacien-
do fotografía en blanco y negro. 

«Mis fotos  
son siempre 
una sorpresa»

des Castell me dijo que quizá podría 
poner objetos que no son habitua-
les en el mar. Y he optado por poner 
juguetes de madera, figuras de Pino-
cho, o muñecos de Playmobil. Y 
también utilizo botellas. 
 

—Sí. La casualidad hace mucho, 
pero también hay que elegir qué 
quiero enseñar, un llaüt, un cruce-
ro, una casita... Y luego pongo la 
cámara y hago muchas fotos en el 
sitio que quiero captar. 
 

—Me encanta mucho nadar, bucear, 
y me gusta mucho la fotografía. Y 
si combino las dos, aún más. 
 

—Hay unas cien fotografías, todas 
de Menorca, de lugares como Es 

Castell, Cala Corb, el puerto de Maó, 
Es Canutells, Binibèquer Vell, Na 
Macaret, Fornells... Están hechas 
mientras nado, o yendo en un kayak 
doble con mi mujer. Y las imágenes 
se combinan con textos muy poé-
ticos, de un escritor de Nantes, Phi-
lippe Gicquel, que se ha inspirado 
en las imágenes. Él ha elegido las 
fotografías sobre las que ha escrito 
sus textos. 
 

—Los textos están traducidos al 
castellano por Margarida Llabrés, 
una chica de Ferreries que vive en 
Nantes y que ha sabido captar muy 
bien el espíritu de Gicquel. Era un 
trabajo difícil y ha quedado muy 
bien. 
 

—Es el tercero. El primero fue «Méta-
morphose», un libro de fotos sobre 
mi interpretación del Musée des 
Beaux Arts de Nantes, a partir de las 
obras de reforma que se hicieron. 
Ahí contrapongo el museo antiguo 
con el nuevo, con sus estatuas de 
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piedra, los andamios, las grandes 
puertas del museo. Y el segundo 
fue «Naoned Odysée. Hommage à Nan-
tes et à ses poètes!», que publiqué 
junto a Thomas Grison. Él escribió 
un texto diferente para cuarenta 
poetas de Nantes y eligió un lugar 
de la ciudad. Me pidió que hiciera 
una foto para cada sitio. 

 

—Se puede encontrar en varias 
librerías, en Sa Catòlica i Espai 14 
de Maó, en Llibreria Pau i Es Racó 
en Ciutadella, en Sa Llibreria de 
Ferreries, Detallalls de Alaior y en 
Llibres Serra des Castell.  
 

—Este año no, pero pienso que para 
el año que viene es posible. Quie-
ro esperar un poco, para tener nue-
vas fotografías, con nuevos jugue-
tes de madera que he comprado en 
varias tiendas. Cuando tenga sufi-
ciente material, voy a hacer otra 
exposición.

Luego estuve un tiempo sin hacer 
fotos, y sobre el año 2000, ya con la 
fotografía digital, empecé de nue-
vo. Ahora, estando jubilado, tengo 
mucho más tiempo. 
 

—Sí, siempre el mar y siempre vien-
do un poco del fondo y un poco 
por encima del agua. Me gusta 
mucho que en una foto se puedan 
ver estos dos mundos. 

 

—Me gusta que, al tomar la foto-
grafía, no sepa qué va a salir. Siem-
pre es una sorpresa. Muchas de las 
fotografías no son buenas, pero 
siempre sale alguna que sí lo es. Lo 
veo cuando vuelvo a casa, después 
de nadar con la cámara, y lo revi-
so en el ordenador. 
 

—Un amigo del fotoclub Revel’art 


