
                                                                      Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza 

RSFZ  Luis del Valle 2-6 50.005 Zaragoza               info@rsfz.es        Tfno. 976-356528 

 
  
      JOSE LUIS GOTA EN EL RECUERDO 
 

Dr. José Luis Gota Pellegero (Zaragoza 11-09-1922, 09-09-2022) 

Socio de Honor de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza. 

El socio más antiguo de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza nos ha dejado este pasado viernes 
nueve de septiembre de 2022, justo dos días antes de cumplir los cien años. José Luis nació el mismo año 
en que se gestaba la Sociedad Fotográfica y se vinculó a ella como socio en 1944. 

Fotógrafo ecléctico, que ha tratado variedad de temas: retrato, bodegón, paisaje, arquitectura; defensor de 
la creatividad como fin último del fotógrafo que utiliza la técnica para su servicio, tuvo una vocación 
docente que se ha manifestado en cursos, charlas y sobre todo en su labor personal como médico analista. 

En su querida Fotográfica ha sido Vicepresidente, coordinador y realizador del Boletín de la Sociedad - 
recibiendo en su etapa el Premio al Mejor Medio de Difusión, concedido por la Confederación Española de 
Fotografía (C.E.F.) -, jurado habitual del Concurso Social, profesor asiduo del curso de iniciación a la 
fotografía, y además un colaborador infatigable que en los últimos años seguía impartiendo su maestría 
entre los socios.  

En la década de los cuarenta participó en la sección de Fotografía del Stadium Casablanca, organizando 
en los años cincuenta varios Salones Nacionales de Fotografía, con unas bases muy abiertas en formatos 
y estilos.  

Bajo el amparo de Cine Mundo estuvo en los inicios de la Tertulia Cinematográfica Aragonesa - institución 
con vida propia gracias al impulso poderoso de J.L. Pomarón y Manuel Labordeta -. 

También gustaba de asistir a los conciertos de música organizados por la Sociedad Filarmónica de 
Zaragoza, fundada casi al mismo tiempo que nuestra Sociedad Fotográfica, siendo su primer presidente 
común Manuel Lorenzo Pardo. 

En enero de 2010 en la Sala Gil Marraco, nos mostró la exposición “Tres generaciones” con obras suyas, 
de su padre Antonio Gota Gálligo, y de sus hijos Carlos y Miguel Gota Ángel.  

En el año 2013 la RSFZ le organizó una exposición retrospectiva en la Sala Cuarto Espacio de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, en la que José Luis mostró su buen hacer fotográfico desde los catorce 
años, en que comenzó su andadura como fotógrafo. Con motivo de su inauguración, confesó que sobre 
todo la muestra quería reflejar su gran cariño por Aragón, distinguiendo entre otras la fotografía de la 
Plazuela de San Nicolás, de 1948, “que le traía recuerdos de la Zaragoza de cuando era chico”.  

En el año 2016 la Real Sociedad Fotográfica le concedió una placa homenaje por su distinguida 
trayectoria.  

En la actualidad seguía trabajando su archivo fotográfico, y esperaba con ilusión la celebración del 
centenario con todos sus compañeros de la Fotográfica, que echarán de menos su animosa presencia, sus 
consejos siempre acertados y su bonhomía. Adiós al admirado maestro, pero sobre todo al amigo.  

La Sociedad Fotográfica entera queremos honrar con estas líneas la afable personalidad de José Luis.  

A su viuda María Pilar e hijos todo nuestro apoyo y afecto. 

 

"Obituario" 
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Inauguración “Retrospectiva”. Sala Cuarto Espacio DPZ, 2013. Foto Antonio Morón. 

 

 
Charla en la Sede de la RSFZ en Plaza San Francisco, 2008. 
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Placa homenaje. Fotografía de Carlos Cadenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@rsfz.es


                                                                      Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza 

RSFZ  Luis del Valle 2-6 50.005 Zaragoza               info@rsfz.es        Tfno. 976-356528 

 
Fotografias de Jose Luis Gota 

 

 
Parelelas 

 
 

 
Pirineo Ordesa 
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El Bacteriólogo 
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Soledad 

 
 

 
Estallido de colores 
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