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La vida (...), no está en las cosas, ni siquiera
en los seres, sino (...) en la muy estrecha y

amistosa unión de las cosas y los seres.
R.G.
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proponerme Manuel Fernández-Delga-

do que reuniera unas cuantas fotos de las que

le hice a Ramón a lo largo de los treinta años de

nuestra vida en común, con el fin de hacer una

pequeña exposición en el museo coincidiendo

con los actos del centenario de su nacimiento,

mi primer sentimiento fue de estupor. No prac-

tico habitualmente la fotografía así que las fo-

tos que tomé de Ramón durante esos años no

poseen lo que se podrían considerar “valores

fotográficos”, se trata en todo caso de esas fo-

tos que se toman en el ámbito privado para fijar

momentos puntuales.

Cuando me he puesto a revisar nuestras fotos,

las tomadas por Ramón o por mí a lo largo de

estos años (Ramón apenas disparó unas dece-

nas de fotos, él se sintió más atraído por el sú-

per-8), he tenido una sorpresa: su gran núme-

ro, aunque durante los primeras años de nues-

tra convivencia, sólo tomé fotos de Ramón en

el exterior. Nunca lo hice en el estudio, mien-

tras trabajaba, a pesar de ser ese, en el caso de

un pintor, un tema sumamente atractivo. 

Sabía que Ramón, por circunstancias históri-

cas, había vivido prácticamente solo gran parte

de su vida, y por lo tanto conocía su costumbre

de trabajar en completa soledad aunque no

fuera propiamente un hombre solitario. Esa cir-

cunstancia y la gravedad de su carácter hicie-

ron que en los primeros tiempos de nuestra

convivencia yo sintiera que debía respetar la

soledad de su estudio durante las horas que

pasaba trabajando. 

Con bastante asiduidad reclamaba mi presen-

cia en el estudio para hablarme de una idea que

lo asaltaba o para mostrarme la marcha del

cuadro que estaba pintando. Poco a poco, y de

manera natural, Ramón fue haciendo que mi

presencia en el estudio mientras trabajaba fue-

ra algo habitual. Compartir la vida con alguien

que realiza un trabajo de creación, y hacerlo,

como es mi caso, con Ramón Gaya, mi marido,

fue y ha seguido siendo para mí un gran privile-

gio además de una gran responsabilidad. Su

obra, su persona, su generosidad, su ejemplo

iluminaron nuestra vida y contribuyeron a mi

desarrollo personal. 

A partir de 1990, y con su consentimiento, le hi-

ce alguna foto mientras trabajaba en su estudio. 

Juan Ballester positivó y conservó los negativos

de mis fotos hasta ahora, en que los ha puesto a

nuestra disposición. Ha participado también en

la selección de las fotos que se muestran.

Agradezco al Museo Ramón Gaya que me per-

mita contribuir con mi pequeño homenaje a los

actos del centenario de Ramón Gaya.

27 nov. 2009

Al

1978. Isabel Verdejo en Venecia, en la primera
fotografía que de ella tomó Ramón Gaya.



Pág. 2: 1994, Roma. En el Museo
Etrusco de Villa Giulia.

Pág. 5: 1990, Madrid. En el
estudio de Cuchilleros pintando
el gouache “Homenaje a (los
carboneros) de Vincent”.

Pág. 6 y 7: 1993, Roma. En el
estudio del vicolo del Giglio
posando para Juan Ballester.

En esta página: 1992, Roma.
Contemplando El Foro desde El
Palatino.
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1992, otoño en el Lagar del Corazón,
propiedad de M.M. y A.T., con Miriam

Moreno, Andrés Trapiello y Manuel Borrás.

1995, París, a la salida del Louvre.



[ 13 ]

Pág. siguiente: 1996, con Juan Manuel
Bonet en Valencia, en el estudio de la

calle del Grabador Esteve.

1998, dibujando a la tinta en Madrid, en
el estudio de la plaza de París.
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1992, Roma. Descansando junto a Amparo Tomás
en los escalones del Museo de Arte Moderno.

1992, Lisboa. Con Manuel Borrás en el claustro de
Los Jerónimos.



1993, Tívoli. Con Andrés Trapiello en Villa Adriana.

Pág. siguiente: 1998, otro ángulo del estudio, con
R.G. reflejado en el espejo.







[ 20 ]

1994, Roma. Con Tomás Segovia, Pepe Rubio
y Mª Luisa Capella ante un Medardo Rosso.

1995, Roma. Leyendo en el estudio del vicolo
del Giglio.

1993, Murcia. Enmarcando unas pinturas atendido por Ángel.

1997, Roma. Cena en “La carbonara” con motivo del Homenaje en la
Academia de España: R.G. con José Moreno, Antonio González

Barnés, Cati Sojo, Cuca, Manuel Borrás, Miguel Ángel Cámara y
Marisol Meroño (fotografiados por un camarero).
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1991, Roma. La mesa del estudio
del vicolo del Giglio con algunos
elementos que servirán de tema
para la pintura.

1995, Roma. En el estudio
colocando unas flores en un vaso.



1996, Murcia. Otoño. Comprando la
prensa en el kiosko de Trapería.
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1996, París. En el Orsay dibujando a la
bailarina de Degas.

1997, Madrid. Con su hija Alicia en el
Museo del Prado.
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1992, Roma. En el jardín interior
del Museo Etrusco de Villa Giulia.

1990, R. G. con Granada al fondo.
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1991, Murcia, cena en La Alberca, en casa de
Pilar Rosique y Juan Ballester.

1994, Roma, contemplando el Tiber. Pepe Rubio,
Tomás Segovia, Mª Luisa Capella y R.G.

1995, París. En el Museo Rodin.

1995, Valencia. En el estudio de Grabador Esteve
pintando el óleo “Espejo sobre el piano”,

perteneciente a la colección del IVAM







Pág. anterior: 1994, Roma. En el
Museo de Las Termas.

1995, París. En el hotel de la rue
Bonaparte.



1995, Roma. En campo di Fiori con
Manuel Avellaneda, Manuel

Fernández-Delgado, Gaspar Ruiz y
Eloy Sánchez Rosillo.
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1998, Murcia. Con Eloy Sánchez
Rosillo en el Museo Ramón Gaya.

1997, Murcia. Junto a Mª Luisa
Capella y Tomás Segovia en

casa de Pedro Serna.



1992, Madrid. Con Cesar Antonio Molina y Arturo
Ramoneda en el estudio de Cuchilleros. 

1995, Madrid. Con Miriam Moreno y Andrés
Trapiello en el estudio de la calle de Cuchilleros.

1994, Roma. En el estudio del vicolo del Giglio mostrando el
óleo “Homenaje a las bañistas” a Pepe Rubio, Tomás Segovia

y Mª Luisa Capella.

1992, Roma. Con Amparo Tomás y Manuel Fernández-
Delgado ante el Circo Massimo.
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El libro de fotografías 

de Isabel Verdejo “Ramón Gaya de

cerca” fue compuesto en tipografías

Bodoni SvtyTwo y Conduit sobre

papel Gardapat de 135 gr. Se terminó

de imprimir en la ciudad de Murcia, al

comienzo de 2010, año de

conmemoración del Centenario de

Ramón Gaya.


