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PERSIGUIENDO EL NOBEL DE LA PAZ
H

ace tres meses que Pepe Castro estrena reto, el de buscar a todos los
Premio Nobel de la Paz dispersos por el
mundo, hacerles un retrato y recoger su
mensaje de concordia. Y se nota que su
sueño todavía está a estrenar, porque
habla de él con la ilusión del que empieza: “Quería hacer algo más que fotos,
aportar algo a los demás. Pensé que,
con lo que me gusta retratar a la gente,
este podía ser el gran reto de mi vida”.
Como si los retratos que ha hecho este
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fotóg rafo madr ileño fueran poco.
Miembro de la Real Academia de Bellas
Artes y Ciencias Históricas de Toledo y
embajador de las cámaras fotográfcas
suecas Hasselblad, lleva 15 años capturando el alma de las personas a las que
fotografía. Ahora quiere ir más allá:
conseguir un gran documental con las
fotos, los mensajes y los vídeos de los 35
premios Nobel de la Paz que están vivos. En su web se puede ver ya el trabajo con Óscar Arias, presidente de Costa

Rica, premiado en 1987 por su empeño
en la pacificación de Centroamérica.
“¿Qué aprenderás de ellos?”, le preguntamos. “Alguno me decepcionará seguro… son humanos. No creo que sean
más buenos con los demás, pero sí más
comprometidos. Al menos lo que han
hecho no ha sido para sí mismos, sino
para otros”. Si no quieres perderte nada
de este proyecto, sigue a @ppcastro y los
hashtags #NobelPaxPortraits y #ThePeaceShooted en Twitter o Instagram.
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#NobelPaxPortraits es el último proyecto del fotógrafo Pepe Castro (y Esquire es su medio oficial).
El objetivo: retratar a todos los premios Nobel de la Paz y reunir sus mensajes en un libro. POR TERESA OLAZABAL

