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(En) Proceso con Víctor del Río: 
Écfrasis. Ensayo de una exposición

Pensar juntos sobre una colección de arte contemporáneo con los bagajes, imaginarios y expectati-
vas que un grupo dispar de personas puede aportar. No tener una idea o unos objetivos prefijados 
de lo que tiene que ocurrir a partir de esos encuentros. Proponer unas herramientas para dinamizar 
esas sesiones, herramientas capaces de conjugar intereses comunes, de conectar y abrir relaciones 
entre conceptos, materias, relatos, individuos. Acercarse al arte visual desde la palabra. Estas eran 
algunas de las cuestiones que nos planteábamos como puntos de partida o ejes motores de la se-
gunda convocatoria de (En) Proceso. Si en la primera invitamos a la artista Teresa Lanceta a compartir 
sus maneras de hacer, ahora pensábamos que sería interesante el acompañamiento de alguien que 
pudiese mirar la Colección Per Amor a l’Art de forma global, intercalando la teoría y la práctica, 
investigando en un formato no pre-establecido de laboratorio. Invitamos entonces a Víctor del Río 
a plantear y dirigir este taller expandido. Su propuesta fue Écfrasis. Ensayo de una exposición, que 
derivó y se transformó –por el propio proceso y el grupo de participantes– en Radio Écfrasis. 

Esta publicación recoge el testimonio escrito de las écfrasis creadas por los participantes de dicho 
laboratorio, que tuvo lugar entre el 18 de octubre y el 13 de diciembre de 2019. La estructura corres-
ponde a las secciones radiofónicas del programa que se grabó en la nave 0 de Bombas Gens Centre 
d’Art el último día del mismo. Para preservar la escritura desarrollada en el taller y su traducción oral 
destinada a la radio se han respetado los aspectos formales originarios.

Sonia Martínez
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Écfrasis de un encuentro
Víctor del Río

Écfrasis fue un taller desarrollado en torno a la Colección Per Amor a l’Art en Bombas Gens Centre d’Art 
en Valencia. Transcurrió entre octubre y diciembre de 2019 a lo largo de ocho sesiones. Culminó con una 
sesión abierta al público el 13 de diciembre de 2019. Respondía a la propuesta del departamento de 
educación de este centro en el contexto del programa (En) Proceso, y tuvo como preludio una conferen-
cia impartida el 3 de julio de 2019 bajo el título “Narratividad de las imágenes”. En ella esbocé el marco 
general de reflexión que serviría como una hipótesis de trabajo, esto es: que la narratividad es una de 
las propiedades de la imagen. Allí hablamos de que, en mayor o menor grado, las imágenes tienden a 
sugerir narraciones en torno a su génesis, sus motivos y su contenido iconográfico. Esa narratividad sería 
de carácter potencial, se mantiene ahí, retenida, apenas sugerida como destino irresuelto de la imagen, 
y no necesariamente se traduce en un relato específico, pero sí en recursos interpretativos que pueden 
sustentar escrituras críticas, historiográficas o totalmente subjetivas.

Entre la conferencia y el taller transcurrió un tiempo, y la nueva convocatoria se publicó bajo el título de 
Écfrasis. Ensayo de una exposición. Buscábamos una reflexión compartida sobre cómo generamos una 
respuesta de orden descriptivo y narrativo al interpretar las obras de arte de una colección privada. Se 
trataba de mostrar cómo ocurría ese fenómeno en cada espectador y cómo se decantaba una forma de 
contar la experiencia ante las obras y ante el conjunto que formaban. Bajo esas interpretaciones hay una 
demanda de sentido que revela una subjetividad y se lleva al terreno personal en muchos casos. La clave 
para dotar de un denominador común a ese mecanismo podía ser el concepto de écfrasis, es decir, la 
descripción precisa y detallada de un objeto artístico o de una imagen. Consiste en un recurso presen-
te desde muy antiguo entre las figuras discursivas y retóricas, y, sin embargo, extrañamente ajeno a las 
teorías de la mediación en el arte contemporáneo, aun cuando podría reconstruirse todo un trasfondo 
de écfrasis en muchas de las estructuras de las propias obras y de las instituciones que las muestran a 
los diferentes públicos. Las écfrasis serían formas invisibles de la mediación, operadores conscientes o 
inconscientes en muchos trabajos educativos y museológicos, y, también, en la recepción de buena parte 
de los espectadores.

El taller concitó a un grupo de veinte personas de diferentes edades, formaciones académicas e intereses 
estéticos. No todas habían asistido a la conferencia preparatoria, pero de un modo u otro reconocieron 
en la convocatoria publicada algo relevante para ellas. Tuvimos que emplear un tiempo en conocernos 
un poco porque el planteamiento del taller no pretendía hacer cosas en particular, sino establecer un 
diálogo cruzado entre las personas que participaban en él. Era la interpretación de ese marco previo en 
el que habíamos sido incluidos, el programa (En) Proceso, y en el proceso solo cabía un reconocimiento 
interpersonal de los participantes como punto de partida. Según esto, gran parte del éxito o fracaso de 
la propuesta recaería en la confluencia de sensibilidades que allí se daba cita, aunque el concepto de 
écfrasis funcionó, sin duda, como un artificio y un salvoconducto, una modalidad de intercambio que 
generaba el marco inteligible de nuestras experiencias subjetivas. 
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El hecho de estar con otras personas y tener que hablar ante ellas nos transforma de un modo tan sutil 
como profundo, y las palabras que elegimos para referirnos a nuestro pasado, aunque sea a través de la 
más modesta de las anécdotas, delatan un sujeto que interponemos entre la base originaria del recuerdo 
y el contacto con ese nuevo contexto. En realidad, muy probablemente recreamos en cada nuevo evento 
comunicativo aquello que decimos recordar, de manera que nunca podríamos reproducir con exactitud 
el mismo relato de una experiencia. Si esto sucede con nuestras experiencias estéticas es porque éstas 
no adquieren pleno sentido hasta que no se incrustan en un evento comunicativo. El que allí mantuvimos 
a lo largo de las sucesivas sesiones permitió compartir generosamente muchas de aquellas experiencias 
en un nuevo diálogo con las obras.

Abordamos la propia colección a través de su catálogo, buceando en el mazo de fichas impresas en folios 
que daban cuenta de los datos técnicos de cada una de las obras. Durante algún tiempo, aquel taco de 
folios estuvo presente como un bloque impenetrable al que mirábamos de reojo, pero después se reveló 
como una inmensa baraja de cartas que se deshacía y podía reagruparse formando familias inesperadas. 
Uno de los grandes momentos del taller fue el de deshacer la baraja, crear montones y empezar a cons-
truir, alrededor de los datos que figuraban en las fichas y de sus reproducciones en baja resolución, el 
mecanismo narrativo que cada uno proponía. Otro momento decisivo fue la visita a los almacenes pro-
piciada por el equipo de mediación de Bombas Gens Centre d’Art. Allí, entre los peines, en el lugar de 
almacenaje de la carga física de las obras, disfrutamos del encuentro siempre ligeramente discrepante 
con el formato real, la escala o el soporte de las obras que, hasta entonces, solo habíamos comentado a 
través de las fichas catalográficas. De este modo completábamos el ciclo: de la catalogación, del archivo 
de la colección, a sus condiciones materiales fuera del formato expositivo, en los sótanos de la institución.

7



Radio Écfrasis       

La dimensión dialogada del taller, casi asamblearia, configuró una interpretación colectiva de la colec-
ción. El fenómeno del arte, como detonante de la reunión de una serie de personas desconocidas entre 
sí, fue capaz de generar unos lazos que no cayeron en las exaltaciones excesivas y tendencialmente falsas 
de los encuentros que pretenden gestionar los sentimientos colectivos. Se trató más bien de una afectivi-
dad intelectual, calibrada por la simpatía que suscitaban las ideas y las miradas estéticas sobre las cosas 
que nos ocurren, vinculando de modo paradigmático y lúcido las obras y los episodios biográficos que 
quisimos compartir. 

En la fase final de las deliberaciones decidimos colectivamente que el formato que adoptaría todo aque-
llo sería el de un programa de radio. La radio apareció como el evento perfecto para coordinar toda 
aquella confluencia de sugerencias y todas las lecturas individuales que hacíamos de la colección. Sería 
un acto pseudo performativo que podíamos asumir y que ofrecería un reflejo bastante certero del con-
tenido de nuestras reflexiones de manera comprensible para espectadores que no hubieran seguido de 
cerca el proceso. El formato permitía varios objetivos simultáneos: dar voz a las escrituras individuales 
en un espacio compartido; convertir en una acción específica el proceso y darle un final que nos com-
prometía con un ejercicio de comunicación y con una dimensión performativa; hacer públicas las écfrasis 
escritas y explicar el marco de trabajo que nos habíamos dado; implicar a otros posibles interlocutores y, 
también, activar nuestro propio lugar de encuentro, la nave 0 de Bombas Gens Centre d’Art donde nos 
habíamos reunido durante aquellas ocho sesiones. Además tenía la virtud de ser un resumen lúdico y 
muy divertido de nuestras especulaciones. A partir de ahí, distribuimos las tareas y se asumió un montaje 
espacial adecuado al evento en la sala; se trabajó en el guion del programa con sus correspondientes 
ensayos previos, y se diseñó una actividad de mediación que trajo a personas que visitaban el centro en 
aquellos momentos a nuestro último acto. Montamos una pequeña estación de radio en la sala para gra-
bar un podcast a la que asistían quienes quisieron acercarse a la presentación pública de los resultados.
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La radio recobraba entonces para nosotros toda su capacidad de evocación, todo su halo narrativo y su 
virtud para abstraer e integrar imaginariamente, a través de la palabra, acontecimientos, representacio-
nes y escenas alumbradas en la conversación. La radio, en este caso, no podía ser más permeable y flexi-
ble, y nos permitió un genuino evento de mediación, tanto en la conclusión natural del taller como en la 
transferencia de nuestra acción al propio centro, recabando las lecturas personales de otros espectadores 
que pasaban por allí. El último de los eslabones de esa cadena de consecuencias liberada por la écfrasis, 
y tal vez también por el indudable encanto la radio, sería esta publicación que ahora presentamos y que 
reúne lo que fue el material de base de este encuentro.

No me cabe duda de que las condiciones tan propicias para desarrollar este encuentro dependieron 
íntegramente de la excepcional y generosa aportación de Meritxell Ahicart, Pilar Cambronero, Mar Dols 
Merle, Marina González, Mª José Gurbindo, Sara Gurrea, Raúl Lorenzo, Lluís Ibáñez, Mirella Machanco-
ses, Alba Manjón, Ángeles Mena, Esther Mínguez, Cristina Molina, Ana Mª Monzó, Xisco Navarro, Ana 
Peixet, Jorge Pisa, Carlos Ruano, Carles Àngel Saurí y Gerardo Stübing. Además, la propuesta no hubiera 
sido posible sin la participación de Sonia Martínez, Coordinadora de Actividades Culturales y Educativas 
de Bombas Gens Centre d’Art, y de Nuria Enguita, directora del centro. Ambas se involucraron decisiva-
mente en esta idea que poníamos en práctica por primera vez en el contexto de una institución cultural. 
Del mismo equipo también serían un apoyo fundamental en la fase final Alberto Sancho y Julia Castelló. 
Por último, debemos a Miguel Ángel Baixauli un cuidadoso seguimiento audiovisual y fotográfico del 
proceso. Todo ello ha hecho posible un insólito acontecimiento de mediación en torno a un conjunto de 
obras artísticas que recibieron, en esta ocasión, una nueva donación de sentido.
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A propósito de Thomas Ruff 
Ángeles Mena

La elección de esta obra tiene para mí múltiples motivaciones: el desafío personal que supuso para      
Thomas Ruff, el interés del proceso de producción y la categorización de pieza artística por parte del au-
tor al otorgarle un enfoque estético personal, teniendo en cuenta que se valió de fotografías científicas. 

Ruff, desde muy joven, sintió interés por la astronomía e intentó captar el cielo nocturno en sus fotogra-
fías pero sin resultados satisfactorios. Se encontró con dificultades: su equipo fotográfico no conseguía 
los detalles que buscaba. Eran imágenes borrosas que no mostraban completamente las estrellas. Fue en 
parte un problema de resolución debido al polvo y la luz. Terminó usando imágenes del cielo nocturno 
que ya existían para crear sus obras de arte. Recuperó imágenes de archivo que obtuvo del Observatorio 
Europeo Austral en los Andes, en Chile. Adquirió más de mil fotografías. Estas imágenes tenían forma de 
negativos de 29 x 29 cm, seleccionó las imágenes con los detalles que necesitaba y, de las mil menciona-
das, eligió las que creía que daban los detalles especiales que quería. Utilizó un sistema de clasificación 
autoinventado y clasificó las imágenes de estrellas en primer plano, fondo o según si el foco estaba en 
galaxias específicas o en la vía láctea. Estos negativos se ampliaron a 260 x 188 cm.

El título que asigna a cada imagen corresponde a las coordenadas astronómicas de la estrella que los 
astrónomos profesionales considerarían relevante.

Reutiliza el material fotográfico de carácter científico ya existente y lo manipula con el ordenador hasta 
rozar la abstracción.

Encuentro esta fotografía interesante por las derivas narrativas que sugiere.

Thomas Ruff
22h 32m / -70º

1992
Impresión cromogénica sobre Diasec Face

260 x 188 cm
Colección Per Amor a l’Art

© Thomas Ruff / VEGAP, Valencia, 2020
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Fuga a seis voces 
Mª José Gurbindo

En esta obra de Cristina Iglesias se muestra la imagen de un umbral. Una cortina entreabierta deja ver una 
pared curva y decorada que nos invita a entrar. Es el preámbulo de un espacio que no llegamos a ver y 
que parece ser muy atractivo, sensitivo, exquisito, femenino.

No he visto esta obra al natural pero la imagino como un objeto bello en sí mismo, incluso decorativo, 
que participa de los valores del relato post-moderno, exhibiendo el ornamento sin pudor.

La artista construye una realidad inventada que no oculta su carácter de montaje. Como ella misma ex-
plica en un artículo de la revista El Cultural publicado en 2013: “mis obras son espacios imaginados que 
provocan percepciones diversas en el espectador.”

Efectivamente, sus obras son lugares llenos de otros lugares; los nuestros, los que imaginamos.

La puerta, que es un elemento recurrente en la obra de Cristina Iglesias, en esta ocasión parece ser un 
límite que, como en el universo de Alicia en el país de las maravillas, solo hay que atreverse a cruzar.

Veo muchas similitudes con la historia de Alicia.

El díptico puede ser un biombo de separación que, sin embargo, nos enseña un espacio de entrada. Por 
lo tanto, es un elemento ilusorio que bien podría esconder una entrada mágica al universo femenino, o 
el camino a un viaje de autodescubrimiento.
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Cristina Iglesias
Fuga a seis voces (Díptico 2), Nácar

2007
Serigrafía sobre seda

248 x 221 cm
Colección Per Amor a l’Art

© Cristina Iglesias / VEGAP, Valencia, 2020
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Alterar un pliegue
Ana Monzó

La obra In Tension n.03 de Inma Femenía funciona solamente mientras está expuesta. En cuanto a sus 
componentes, “dos gomas de caucho”, se amarran a los muros para poder sostener una lámina de alu-
minio que se pliega y repliega sobre sí y sobre las propias gomas. Nada es accesorio... Acerquémonos 
a ella: los muros se convierten en un soporte contra el que hacer fuerza, mientras que la fina lámina 
metálica presenta otra fuerza en dirección opuesta: hacia nosotros... Aproximémonos más: la primera 
goma sostiene un pliegue que cambia de dirección con la propia pared, la segunda goma retiene otro 
giro del frío material mientras sus curvas van reflejando la luz de modo suave, sin brillos molestos... ¿Y si 
nos acercamos todavía más? Pero ya no podemos más y chocamos, y alteramos el pequeño equilibrio de 
tensiones y...¡PLAF! Retumba en la sala el choque metálico, ahora sin pliegues, sin reflejos, sin tensiones. 
El verdoso metal yace en el suelo, las gomas todavía vibran desde la pared, destensadas, sin peso. No-
sotros ya no estamos en la sala.

16

Inma Femenía
In Tension n.03

2016
Impresión UV, aluminio manipulado y goma natural

146 x 112 x 20 cm
Colección Per Amor a l’Art

© Inma Femenía
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Home
Cristina Molina Uribe

Esta fotografía de Edmund Clark muestra unas cortinas a través de las cuales pasa la luz del sol por una 
ventana. Es un plano muy cerrado de una habitación. Se titula Home (Hogar)  y podría tratarse de la vi-
sión desde una estancia de cualquier hogar del mundo. Este juego de luces y transparencias a través del 
cristal y del tejido estampado me fascina un buen rato. Una vez esfumados los efectos hipnóticos, vuelvo 
a la realidad de la imagen. Vislumbro las siluetas de edificios, pero no consigo identificar a qué lugar per-
tenecen. Me resulta imposible averiguar qué pasa en el exterior. Sin indicios con los que ubicarme física 
o figuradamente, la escena revela una insidiosa incertidumbre. Vuelvo al título,  Home, no consigo saber 
más. Me remito al proyecto de Clark en el que se ubica la fotografía que he elegido:  Guantanamo: If the 
Light Goes Out  (Guantánamo: si se apaga la luz). Viene el vértigo del malestar: esta cárcel es sinónimo 
de horror y vergüenza. El marco de esta ventana funciona como un espejo. Es el punto de inicio de una 
exploración personal y colectiva. La fotografía  Home  adquiere ahora otro sentido. Alude al hecho de que 
existen personas que se encuentran como en su casa ejerciendo de torturadores. Solo por hallarse al otro 
lado de las rejas.
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Edmund Clark
Home

De la serie Guantanamo: If the Light Goes Out
Impresión digital 

30,5 x 25,4 cm 
Colección Per Amor a l’Art 

© Edmund Clark 
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EKPHRASIS
Gerardo Stübing

Mi relato busca analizar y comparar las distintas aproximaciones a la representación vegetal de diversos 
autores presentes en la Colección Per Amor a l’Art, y cómo estos la utilizan como referente formal: cro-
matismo o no, abstracción, importancia del encuadre taxonómico, dramatismo en la iluminación, nivel de 
macro, convencionalismo decorativo, etc.

20

Albert Renger-Patzsch  - Echinocactus microspermus 

Fotografías en blanco y negro, macro moderado y de clara inspiración científica (de hecho, etiqueta 
taxonómicamente con precisión las especies fotografiadas). Se centra en plantas suculentas buscando 
destacar la estructura geométrica y fractal propia de los cuerpos vegetativos — prescindiendo de la       
fotografía floral — a pesar de que muchas de estas especies, como es el caso de la foto seleccionada, 
son poseedoras de vistosas flores adaptadas a la polinización por insectos. 

Nobuyoshi Araki  - Flower Rondeau
 
Colores vibrantes sobre fondos negros y predominancia del macro. Tendencia claramente decorativa en 
sus fotos sin ningún interés taxonómico (aunque sí fotografía algunas plantas poco habituales). Es muy 
interesante la selección de algunos detalles que, al quedar aislados de su entorno, transmiten una curio-
sidad inquieta al no ser siempre evidente a qué se corresponden.

Thomas Ruff  - neg stil_12 

Fotografías en azul monócromo que recuerdan en su estética (no en la técnica) a las cianotipias de Anna 
Atkins. Esta serie de bodegones varía desde lo macro descriptivo, al estilo de Karl Blossfeldt o Albert 
Renger-Patzsch, pero sin interés por la taxonomía. Resulta interesante el hecho de imprimir los negativos 
en lugar del positivo, aportando mucho dramatismo a la imagen.



Nobuyoshi Araki
De la serie Flower Rondeau

Impresión RP-Pro crystal. Copia de 2016
39,5 x 58,6 cm

Colección Per Amor a l’Art
© Nobuyoshi Araki

Albert Renger-Patzsch
Echinocactus microspermus
1924-29
Fotografía a las sales de plata. Copia de 1947-48
12,6 x 20,2 cm
Colección Per Amor a l’Art
© Albert Renger-Patzsch / VEGAP, Valencia, 2020

Thomas Ruff
neg stil_12
2015
Impresión cromogénica
22,4 x 29,4 cm 
Colección Per Amor a l’Art 
© Thomas Ruff / VEGAP, Valencia, 2020
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Karl Blossfeldt  - Polystichum munitum

Macrofotografías en blanco y negro de estudio a modo de bodegones botánicos en los que aísla partes 
de la planta como las hojas, flores o frutos y se centra en resaltar la estructura y forma espacial de las 
plantas y su utilización como referente en el diseño. Presta gran atención a la taxonomía de las especies.

Imogen Cunningham  - Two Callas 

Fotos en blanco y negro cargadas de dramatismo y enigma gracias al encuadre, el macro, la iluminación 
y los desenfoques. Sorprenden las formas, aunque de forma menos cartesiana que en el caso de Bloss-
feldt, buscando posiblemente sorprender al espectador y transmitirle la admiración que la observación 
tranquila y sosegada de la naturaleza provoca. En muchos casos se puede encontrar una cierta abstrac-
ción ambigua. Cunningham aporta bastante importancia a la taxonomía, pese a que no es su objetivo.

Hans-Peter Feldman  - Blumenbild

Bodegones florales que recuerdan a los bouquets de Odilon Redon. Mucho enfoque y unos fondos uni-
formes de colores vivos que dan un cierto toque kitsch a estas obras, que sin duda buscan únicamente 
transmitir solamente una sensación decorativa.



Hans-Peter Feldmann
Blumenbild
2006
Impresión digital
173 x 123 cm 
Colección Per Amor a l’Art
© Hans-Peter Feldmann / VEGAP, Valencia, 2020

Karl Blossfeldt
Polystichum munitum
Del portafolio (primera edición) Urformen der 
Kunst
1928
Fotograbado
30 x 23 cm
Colección Per Amor a l’Art

Imogen Cunningham
Two Callas

1925 
Fotografía a las sales de plata

36 x 26 cm 
Colección Per Amor a l’Art

© Imogen Cunningham Trust
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Écfrasis, zorros y gallinas

Lluís Ibáñez 

Lágrimas en la lluvia

Mirella Machancoses

La ausencia

Jorge Pisa

BOTE DE GARBANZOS
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Écfrasis, zorros y gallinas 
Lluís Ibánez

Como artista interesado en la ontología de la imagen fotográfica, me propongo ir más allá de la mera 
écfrasis para abordarla desde dicha perspectiva.

Por un lado, podemos aceptar que una fotografía es un recorte espacio-temporal que lo único que nos 
demuestra es que un fotógrafo estuvo allí, o incluso, a raíz de la aparición de los dispositivos de “fo-
totrampeo”, ni eso. Será, entonces, fácil acogerse a la premisa de que “la fotografía siempre miente”, 
aparecida en el siglo pasado y que se mantiene en los actuales tiempos de la posverdad. Por mi parte, 
sin embargo, prefiero el postulado de Ariella Azoulay que aparece en The civil contract of photography  
(2008) de que “la fotografía miente pero también dice la verdad.”

Por otro lado, podemos tener en cuenta lo mentiroso que puede llegar a ser el lenguaje, lo imprecisa y 
sesgada que puede llegar a ser una descripción y su interpretación, por lo que nos encontramos ante la 
descripción de una falsedad mediante un sistema poco fiable. Estamos poniendo un zorro al cargo del 
gallinero.

Como ejemplo propondría una imagen de Garry Winogrand:  Central Park Zoo, New York City, New 
York (tomada en 1967 e impresa en 1974). La écfrasis simple de esta imagen sería: “una hermosa pareja 
camina por Central Park en dirección al fotógrafo. Parecen modelos de moda, de unos 30 años, ambos 
bien vestidos, llevando un par de chimpancés en brazos que están tan inmaculadamente vestidos como 
ellos (en otras fotos vemos que los animales incluso usan zapatos y calcetines). El hombre del cuarteto es 
negro y la mujer blanca y rubia”. Esta descripción es falsa por su imprecisión, pues he hecho un recorte y 
no hablo de las expresiones, ni de las demás personas que salen en la foto, ni de la gama de grises... Ni 
de la presencia de Winogrand.

Mi primera impresión al ver esta foto fue la de una broma, la del fotógrafo callejero que descubre algo 
que le llama la atención. Una estampa surrealista. Posteriormente supe que desde los ambientes racistas 
anti matrimonios interraciales, se decía que estos procrearían monos. Desde la crítica posmoderna, se le 
atribuyó a Winogrand un discurso racista, citando por ejemplo a Martha Rosler que lo define como un 
anarquista de derechas.

Una búsqueda detallada de información sobre esta foto nos lleva a descripciones/interpretaciones dispa-
res: desde la que muestra al fotógrafo inocente, al reivindicativo o al intolerante, lo que nos lleva a dudar 
sobre la validez y viabilidad de cualquier descripción. Tod Papageorge, fotógrafo, amigo de Winogrand 
y testigo de los hechos, en el artículo About a Photograph: New York, 1967, by Garry Winogrand (2015)
publicado en Transatlantica describe el momento: “la mente rápida de Garry interpretó una imagen que 
podría sugerir el precio improbable que las dos razas, blanca y negra, tendrían que pagar al mezclarse”.

Hilton Als, un escritor afroamericano, al final del ensayo  The Animals and their keepers: Gary Winogrand 
and photography after september 11 publicado por la Columbia University describe esta imagen de la 
siguiente forma: “En la fotografía vemos una mujer blanca y un hombre negro, aparentemente pareja, 
sosteniendo el producto de su unión más impía: los monos. Al proyectar lo que deseamos en esta ima-
gen, sobre el mestizaje, nuestro horror a la diferencia, la naturaleza prohibida de los hombres negros con 
mujeres blancas”.
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Óscar Colorado, autor del conocido blog de divulgación fotográfica  OscarEnFotos , da su particular ver-
sión en una entrada titulada Garry Winogrand, el fotógrafo tumultoso (2014): “Esta fotografía era un 
crítica ácida a la sociedad estadounidense y una acusación bastante explícita sobre el posible resultado 
de los matrimonios interraciales que por aquellos años habían dejado de ser ilegales.”

¿Puede que lo mejor fuese mirar y no pensar, quedarse en el disfrute de lo formal...? ¿O ir más alla?

Garry Winogrand
Central Park Zoo, New York City, New York

1967
Fotografía a las sales de plata. Impresa en 1974

22 x 33 cm
Colección Per Amor a l’Art

© Garry Winogrand
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Lágrimas en la lluvia

Mirella Machancoses

Rostros felices. Rostros amables. Rostros de un pasado perdido que no sabemos dónde buscar. Historias 
perdidas de un momento que nunca volverá.

Pero los rostros ya no están límpidos. Las ropas no están impolutas, se deshace sobre ellas el tiempo, 
corrosivo. Los nombres olvidados, su recuerdo en un cementerio, un archivo de relatos olvidados. Foto-
grafías apiladas durante décadas en cajas desprovistas de significado. O tal vez tan llenas de significado 
que al abrir esas arcas se desbordarían las emociones de un mar interior largamente silenciado.

Y es que, “todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.” 
O quizá ya no.
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Iñaki Bonillas
De la serie The Rain Came Last

2014
Fotografía a las sales de plata

49,6 x 40,6 cm
Colección Per Amor a l’Art

© Iñaki Bonillas
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La ausencia
Jorge Pisa

Durante la visita a la Colección Per Amor a l’Art, me sorprendió la escasa (casi nula) presencia de retratos 
fotográficos. Siempre me ha atraído ese género, quizás por lo difícil de su ejecución, quizás porque de-
lante de un retrato puedes demorarte en su visión e indagar a través de sus rasgos, su mirada, sus arrugas 
son señales de vida, de lo humano.

Mientras repasaba las fichas de las obras de la colección, apareció una imagen: no era un retrato, era 
algo más. Era la fotografía de un retrato, un primer plano de un joven vestido con uniforme militar, con un 
marco de sobremesa, y alguien había colocado, frente a este marco, una camisa o chaqueta de uniforme 
militar de forma que, el retratado, parece estar vestido con ella. 

Un homenaje a modo de bodegón a un joven militar, probablemente muerto en una reciente guerra. 
Aquella foto del joven fue tomada en un cuartel: un primer plano con uniforme militar y gorra. Lo humano 
se reduce a ese rostro serio, triste, un joven que echa de menos a su familia. Esa familia que enmarcó su 
foto para tenerla en ese mueble y verla todos los días tratando de aliviar el dolor que produce su reciente 
pérdida. Un marco negro, como negro es el espacio que Kikuji Kawada deja en su foto, a su alrededor.

¿Por qué murió este joven?¿Fueron causas económicas?¿Deseos de grandeza de un tirano? ¿Cuestiones 
patrióticas?¿Cuántos millones han muerto como él? Qué sinsentido.
 
Y después, descubro que ese joven fue un kamikaze, una persona adiestrada para dar la vida por su país. 
El honor. Y siento más lástima por él. Y pienso en esos fanáticos que instigaron al joven hasta conseguir 
su objetivo. Qué poco dejaron de humano en él.

Y el orgullo que reclamaban las autoridades a su familia — orgullo por un patriota muerto por todos — no 
existe. Solo queda el dolor y la ausencia.
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Kikuji Kawada
Special Attack Corp. Photograph

De la serie The Map
1960-65

Fotografía a las sales de plata, copia de 1986
44,7 x 29,8 cm 

Colección Per Amor a l’Art
© Kikuji Kawada
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Levedad

          Esther Mínguez       

       

Otras élites

Mar Dols Merle

BATALLAS CRÍTICAS
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Levedad
Esther Mínguez

Muchos artistas recurren a obras literarias como fuente de inspiración, como en el caso de Nicolás Or-
tigosa con la Divina Comedia de Dante Alighieri, fechada entre 1304 y 1321. Desde mi punto de vista, 
resulta interesante cómo los dibujos de Nicolás Ortigosa evocan a la escritura mediante ese trazo negro 
del carboncillo, ese trazo tan veloz y enérgico.

Siguiendo el discurrir de líneas negras, una obra de la serie Paraíso rapta mi atención por un largo tiem-
po. Si bien recuerdo, el tamaño del papel era muy grande en comparación con las negras figuras reclui-
das en un pequeño espacio de la composición, formando un triángulo. 

En la historia del arte, el triángulo más conocido es el de la Santísima Trinidad, conformado por el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. En esta obra, el Padre podría ser Virgilio, Dante el Hijo que sigue al padre a 
lo largo de un insólito viaje y el Paraíso el Espíritu Santo, representado por un pequeño punto dispuesto 
sobre las dos figuras filimorfes.

Dante y Virgilio han llegado al punto de destino, pero les inunda la incertidumbre. Este Paraíso no es 
como el abarrotado y extravagante Paraíso de Tintoretto. El tiempo y la energía efusiva que transmiten 
las obras de la serie Infierno parecen detenerse en esta obra, y las figuras quedan bajo el efecto de la 
ingravidez.  

El vacío impera.

Un vacío que produce sensación de levedad. 

Así pues, el aire fluye entre las figuras y las alarga como una llama.
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Nicolás Ortigosa
Divina Comedia. Paraíso

2012
Grafito sobre papel 

70 x 100 cm
Colección Per Amor a l’Art

© Nicolás Ortigosa
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Otras élites
Mar Dols Merle

Anoto: la écfrasis es recurso que consiste en la descripción de un fenómeno visual.

Describo la imagen: es de un minimalismo y una blancura que me irritan.

Llevo poco haciéndolo, pero desde que leo arte contemporáneo sé que la clave es realizar una construc-
ción de relato. No importan tus conocimientos más que los del crítico de arte, que apenas recuerda la 
ingenuidad estética de sus inicios. Cada pieza cuenta. La sencillez de esta imagen de Chema Madoz me 
incomoda porque es humilde, la veo diciendo: “Estoy en blanco. Escríbeme”. Y ahí, quieres escribirla, 
quieres detonar un relato genial sobre el libro en blanco, pero no puedes si no es poniéndote formal, sa-
bionda, elitizada… Es decir, si me esfuerzo y te cuento por qué esta imagen es significativa seguramente 
no me entiendas ni tú, quizás sí o lo finjas, pero otra persona de la sala no, cualquiera que no tenga co-
nocimientos de teoría artística, literatura o del pensamiento, no. Pero es obvio que todxs realizamos una 
lectura de esta imagen: leer y escribir, consumir y producir, están intrínsecamente ligados. 
 
Pienso: ¿Será una fotografía a un libro o a un molde?

Recuerdo a Víctor del Río comentando que hasta el Renacimiento las imágenes eran anacrónicas en 
relación a su relato, ya que versaban sobre historias mitológicas, religiosas, etc. Que precedían a su re-
presentación. Avanzando unos siglos, con la aparición de la fotografía entre otros, el relato comienza a 
formularse a posteriori de la imagen. Otro día, en este taller, hablábamos sobre una “ilusión de sentido” 
en la vida, en el arte. Varias compañeras coinciden en que les interesa jugar. A mi también. ¿Podemos 
formar una ilusión de sentido del relato con esta imagen de Madoz? ¿Podemos producir una ilusión de 
sentido del relato a priori? En ese caso, ¿qué historia pasada nos está transmitiendo Chema? Debe ser 
algo relevante si se ha tomado la molestia de capturar este relato y compartirlo a través de una imagen 
eternamente reproducible. También podemos buscar la ilusión en el relato que detona, es decir, ilusio-
narnos con los relatos que surgen a posteriori. 
       
Recuerdo el taller y recapacito: ¿Pero es que hay relatos o interpretaciones que no son procedentes?

Si tuviera que escribir una écfrasis sobre esta imagen evitando delirar mientras produzco sentido, hablaría 
sobre la tranquilidad visual y la accesibilidad narrativa que me ofrece al verla. Qué mejor manera para 
huir, escabullirse o al menos descansar que contemplar esta imagen y recordar que todo es posible. 
Qué mejor manera para huir o escabullirse que pensar que ya hay algo escrito. Mira, esto es un regalo, 
podemos escribir lo que quieras, aunque opino que Madoz quiso sorprender con esta opción rara de no 
imponer demasiado, tal vez pretende irritar con ella. Pero me da vergüenza contradecirle. Vamos a dejar 
así esta écfrasis.
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Chema Madoz
Sin título

2018
Fotografía sobre papel baritado virado al sulfuro

50 x 60 cm
Colección Per Amor a l’Art

© Chema Madoz / VEGAP, Valencia, 2020
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Italia, agosto 2018

Marina González y Alba Manjón  

VIAJES
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Italia, agosto 2018
Marina González y Alba Manjón

A medida que iba recorriendo el largo pasillo que lleva hasta la cruz de la basílica florentina Santa           
Maria Novella, me intorregué  a mí misma: ¿qué se supone que tienes que hacer cuando estás viendo una 
obra de arte? ¿Cómo te tienes que comportar cuando estas dentro de ella? Quiero retener todo lo que 
mis ojos ven. Resulta imposible. Probablemente, apenas consiga recordar con detalle todo lo que ahora 
mismo esto está provocando en mi cuerpo.

No sabía cómo solventarlo. Cuando salí de allí, me dirigí hacia la tienda y compré una postal: la única 
donde no estaba impresa el nombre de la basílica. Volví a hacer la larga cola para entrar y recuerdo que 
María estaba un poco confusa por lo que iba a hacer, así que quedamos en vernos más tarde y decidió 
irse a tomar un helado por su cuenta.

Después de esperar casi tres cuartos de hora, entré y me senté en uno de los fríos bancos de madera. A 
continuación, me dispuse a escribir en el reverso de la postal:
 
 Una cruz de madera. Arcos a los lados. Bóvedas arriba. Dos ojos de buey la enmarcan. La cruz solamente 
puede verse por detrás, parece pesada. Más que una cruz, es un armazón. Un armazón muy sólido. Blin-
dado. Protegido. La madera es vieja, pero resistente. Las paredes también parecen muy sólidas. Todo el 
lugar está rematado, ribeteado, como quien cose una cenefa en cada junta. Allí donde se encuentran dos 
paredes, allí donde aparece un ángulo que une un plano al siguiente, continúa un patrón damado. Blan-
co, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro...

Hace frío. Huele raro. Se escucha gente cantando a lo lejos, pero no se entiende lo que dicen. ¿Cómo 
soporta el peso esa columna? Parece demasiado. ¿Dónde está el oro? No veo el oro. No hay oro. ¿Y 
la sangre? No veo la sangre. Solo hay piedra, madera y cal. La luz es completamente uniforme, no hay 
sombras, ni zonas más brillantes. Todo está exactamente igual iluminado. Exactamente igual iluminado. 
Cuesta caminar. Es raro. Mejor sentarse y esperar.

Días más tarde, a punto de finalizar nuestro viaje, una pareja que conocimos mientras esperábamos el 
tren en Florencia, nos aconsejó visitar Rimini. Fuera de Italia, Rimini no es una ciudad tan conocida, así 
que, cansadas de tanto arte y arquitectura renacentista, decidimos seguir su consejo.

El ambiente de la ciudad no era muy diferente al que puedes encontrar en cualquier lugar de la costa 
mediterránea durante el verano. Los dientes blancos de los turistas contrastaban con su tez bronceada. 
A pesar de haber veraneado durante mi infancia y gran parte de mi adolescencia en un pueblo costero, 
me sentía desubicada: en el ambiente había algo que, hoy por hoy, aún no he conseguido encontrar una 
palabra u oración que describa de manera exacta y precisa aquel lugar.
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Pero mientras paseábamos por el casco antiguo, a punto de girar una esquina, me encontré una postal en 
el suelo. Tenía las esquinas dobladas, sucias, y alguna huella dibujada sobre un texto escrito en italiano 
que decía:

Hola Carlos,

Como ves, me está sentando muy bien estar aquí. Te envío una fotografía del internado donde me 
quedé desde que te fuiste. La verdad es que el clima ayuda mucho a estar más contenta. Aquí siem-
pre es primavera, no como ahí. Sin embargo, no me gustan los demás. El lugar es precioso, pero no 
he conseguido hacer muchos amigos. Te envío esta foto para que no te olvides de mí. La saqué para 
mostrarte el jardín que tienen aquí, es precioso, a veces pienso en esconderme allí y no volver a la 
habitación que comparto con ellas. Tengo ganas de verte.

Un beso, 
Elena

No era una postal, sino una fotografía tomada por una tal Elena. Sin lugar a duda, el estado físico de la 
foto conectaba con su contenido. Después de lo que había leído, el anverso debería de haberme re-
sultado insignificante, pero la curiosidad ganó y decidí darle la vuelta. Sorprendentemente, descubrí la 
respuesta de aquella interrogante que estaba ocupando mi mente durante varias horas: aquella imagen, 
era la palabra que estaba buscando.
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Metáfora de una historia

Xisco Navarro

      

Millenial entre archivos

Sara Gurrea 

 

Emoción revelada

Pilar Cambronero

EL CONCEPTO DE COLECCIÓN
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Metáfora de una historia
Xisco Navarro

Entre los montones de desconcierto de fichas colocadas sobre las mesas del aula donde estamos llevan-
do a cabo la Écfrasis, hubo una de ellas que me quedé observando: botellas de Coca-Cola encontradas  
versus medallas de alto cargo militar. Consumismo, poder, guerra en una misma ficha.

Kikuji Kawada es un fotógrafo japonés que ha tratado la historia de su país, en especial la segunda guerra 
mundial y el ataque a Hiroshima. En las fichas observo dos fotos suyas que me recuerdan al estampado 
actual de la caja fuerte que hay en la sala, en la cual nos ubicamos.

Las fotografías a las que me refiero son:  The Stain. Ceiling. Atomic Dome. Hiroshima  y  The Atomic bomb 
Memorial Dome Ceiling. Stain and flaking-off.

Miro dentro de la caja fuerte, trato de abrir la puerta y observo que no se puede mover, quedando 
entreabierta y originando una mirada  voyeur de su interior y de los diferentes estantes a modo de se-
paradores. Tal y como mencionó una compañera, esta mirada al interior de la caja fuerte recordaba a la 
observación de los cuadros entre los huecos de los peines del almacén que el día anterior visitamos en 
el sótano de Bombas Gens. 

La caja fuerte es una especie de metáfora de la historia del sótano de la antigua fábrica de bombas hi-
dráulicas que, durante un tiempo, dejó esa función para convertirse en fábrica de bombas para la guerra 
civil española. Ahora, esta fábrica ha vuelto a cambiar su función para convertirse en un archivador de 
obras. 
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Kikuji Kawada
90 Years Old. Japanese. A Memorial Decoration 

from the Emperor
De la serie The Map

1960-65
Fotografía a las sales de plata, copia de 1985-86

27,9 x 29,5 cm
Colección Per Amor a l’Art

© Kikuji Kawada 

Kikuji Kawada
Coca-Cola

De la serie The Map
1960-65

Fotografía a las sales de plata, copia de 1995
33 x 44,4 cm 

Colección Per Amor a l’Art
© Kikuji Kawada

Kikuji Kawada
The Stain. Ceiling. Atomic Dome. Hiroshima

De la serie The Map
1960-65

Fotografía a las sales de plata, copia de 1985
34,3 x 43,2 cm 

Colección Per Amor a l’Art
© Kikuji Kawada

Kikuji Kawada
The Atomic bomb Memorial Dome Ceiling, Stain 

and flaking-off
De la serie The Map

1959-65
Fotografía a las sales de plata, copia de 1985

45,7 x 55,8 cm 
Colección Per Amor a l’Art

© Kikuji Kawada
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Millenial entre los archivos 
Sara Gurrea

Sumergirnos en las profundidades de la colección de un museo, como es el caso de la Colección Per 
Amor a l’Art, debe ser una experiencia similar a la de bucear en la instalación 24 Hrs In Photos de Erik 
Kessels. Las imágenes del archivo te engullen y como  “millenial ” me cuestiono: ¿cómo de preparada está 
mi mirada para poder asimilar esta cantidad ingente de información? ¿Cómo poder escoger, aunque sea, 
una de las artistas que el archivo muestra? ¿Qué criterios utilizar? ¿Por qué una sí y otra no?

Me resulta imposible saber lo que se siente al zambullirse en  24 Hrs In Photos , porque realmente nunca 
estuve allí. Tan solo puedo imaginármelo a través de las fotografías que algún alma caritativa decidió 
compartir en Google. Y sin embargo, a través de la pantalla puedo llegar a sentir algo así como una 
experiencia estética de la obra, del mismo modo que podría llegar a ocurrir revisando las imágenes del 
catálogo impresas en no más de 10 x 5 cm.

Haciendo  scroll m anual sobre las fichas en papel de las que disponemos, y tratando darle  like  a alguna 
obra sobre la que desarrollar mi écfrasis, reparo en aquellas cuya imagen resulta “ imperfecta”. I mágenes 
tomadas de una forma poco certera: ladeadas, con condiciones lumínicas poco favorables, intervenidas 
directamente por los reflejos del cristal... Imágenes en las que queda más presente el fotógrafo de la co-
lección que el mismo autor de la obra, imágenes que cobran un nuevo sentido completamente diferentes 
del de la obra original.

El fotógrafo de la colección, ese  influencer  del archivo que nos muestra la representación idealizada de la 
obra y, por otro lado, la cruda realidad reflejada en la “ imperfección”  de ciertas imágenes. La realidad del 
visitante del museo — que pocas veces contará con las opciones de poder ver la obra en su estado más 
aséptico — siempre rodeado de factores externos como esa llamada entrante al ritmo de Bad Bunny del 
espectador que trata, en vano, de evitar que sus hijos hagan la croqueta por el suelo de la sala; o de esa 
señora acatarrada que no consigue desenvolver el caramelo; o de la pareja que debes sortear mientras 
tratan de lograr el selfie perfecto delante la obra que quieres ver. Todo ello en el mejor de los casos, que 
es que puedas llegar a observarla, aún ladeadamente, o que, tras superar todas las peripecias propias 
de la sala del museo, llegues a la nada: a la pared blanca en la que la obra ha sido descolgada, a la obra 
que nunca puedes llegar a ver o que simplemente, al final no te “ dice”  nada y que, como bien  postea  
nuestro fotógrafo del archivo, se reduce a una ficha en blanco en la que solamente se lee “? ”   de Joan 
Cardells, escayola.

46



Radio Écfrasis       47



Radio Écfrasis       

Emoción revelada
Pilar Cambronero

Écfrasis de una exposición. Escritura de la escritura ilegible de la Colección Per Amor a l’Art. Arte que 
es escritura ilegible porque cuestiona los límites de la comunicación, su posibilidad, su traspaso. Según 
Barthes, la ilegibilidad no es un estado “desfalleciente” o “monstruoso” de la escritura, sino su verdad. 
Una forma contingente de la expresión que plantea la dinámica siempre presente entre lo expresable y 
lo inexpresable.

Esta escritura ilegible se traduce en la Colección Per Amor al Art en representaciones y evocaciones in-
tensas, que llegan a dotar de un nuevo sentido a la distinción entre arte abstracto y arte figurativo.

Lo esencial y su forma, la libertad creadora, la creación sujeta a la realidad. Conceptos opuestos, casi 
excluyentes, que a veces se enlazan levemente — como en el fauvismo o el cubismo — y que en esta 
colección llegan a formar parte de un mismo tejido. Las abstracciones son lo que la figuración contiene y 
detiene, el reverso de la fotografía, la pincelada aumentada. La abstracción parece escapar del testimo-
nio documental, de las geometrías vegetales, arquitectónicas, de la luz en un interior o tras una cortina. 
Pero no escapa, no se esconde, es el ser profundo, el sentir de estas imágenes, el instrumento singular 
del objetivo único que las mueve: revelar la emoción.
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Heimo Zobernig
Sin título

1990
Gouache sobre papel

29,7 x 21 cm
Colección Per Amor a l’Art

© Heimo Zobernig / VEGAP, Valencia, 2020

Silvia Bächli
Sin título

2012
Acrílico sobre papel

75 x 55 cm 
Colección Per Amor a l’Art

© Silvia Bächli
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Hubert Scheibl
Mandawa

2009-11
Óleo sobre tela

195 x 140 cm
Colección Per Amor a l’Art

© Hubert Scheibl

Roland Fischer 
Berrini

De la serie Façades On Paper III
2008

Serigrafía fotográfica
73,5 x 51,2 cm

Colección Per Amor a l’Art
© Roland Fischer / VEGAP, Valencia, 2020 

Como en un monólogo interior de Joyce, se trata de una policromía que es testimonio estático de lo que 
nos mueve y anima, de aquello que nos reconcilia con el temor. Siempre habrá un poco de rojo púrpura 
jugando tras la melancolía de las geometrías y las sombras, el agujero negro del rencor, un día será un 
alegre trazo amarillo bajo el sol, y la herida del blanco y negro, encontrará un cielo azul turquesa, sobre 
el que serenar la mirada.

La atención al detalle, la libertad y entrega que transmiten las obras de la colección, ya sea en tela o en 
papel fotográfico, tanto figurativas, como abstractas, nos indican el camino. La verdadera invención ar-
tística, el instante de intuición-expresión, se nos muestra aquí sin que lleguemos a reparar en la materia 
de la que se sirve. La imagen de la realidad se difumina y se amplía. Se positiva el color, se aquietan las 
líneas, desvelando lo que contienen y aislan. La carga emocional nos atrapa e interpela, asegurándonos 
que nada debería dañarnos en el roce del alma con la realidad.
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Biografías

Pilar Cambronero 

Pilar Cambronero es fundadora de la Asociación La Calle Baila y productora de la compañía de danza 
EXTREMUS DANZA. Actualmente gestiona el proyecto ¡A QUELAR!, CABANYAL, un proyecto de inclu-
sión social a través de la danza. Tras licenciarse en Filosofía, trabajó 28 años en la Fundación Formación 
y Empleo PV, elaborando y gestionando diversos planes y proyectos de formación y dirigiendo uno de 
los centros de la Fundación. Su interés en colaborar en el bienestar social de su comunidad la llevó a 
formarse en Igualdad y Mediación, así como a involucrarse en los proyectos de la compañía EXTREMUS 
DANZA, constatando que el arte, la educación y la infancia son una suma desde la que es posible avanzar 
hacia una sociedad más justa.

Mar Dols Merle

Licenciada en Filología alemana por la Universitat de Valencia. Se dedica profesionalmente a la mediación 
artística a través de la remezcla de procesos educativos y artísticos, trabajando con otros organismos, 
artistas, colectivos, asociaciones, etc. Además, se ha formado como gestora cultural y con el objetivo de 
construir una gobernanza diferente, un feminismo estructural y cambiante y, a veces o sobre todo, con 
una desestabilización continua del poder. 

Marina González

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y Máster en Producción Artística por la Uni-
versitat Politécnica de Valencia, actualmente desarrolla su actividad investigadora en el programa de doc-
torado “Arte e investigación”. Entre sus exposiciones individuales mas recientes cabe destacar “Luchar, 
Creer” (Galería Adora Calvo, Salamanca, 2018) y “Work Hard, Dream Big” (Internet Moon Gallery, 2018). 
Ha participado en otras muestras como PAM!PAM!17 (IVAM, Valencia 2017), “Una imagen que no cueste 
ni duela mirar” (Espacio de arte joven de la comunidad de Madrid, 2020) y “En amores inflamada” (Pols, 
Valencia 2020).

Mª José Gurbindo 

Tras finalizar los estudios en Arquitectura Superior por la Universidad de Navarra, se especializa en ima-
gen / video 3D y multimedia en el sector de la arquitectura. Desde su estudio en Barcelona, aunque ac-
tualmente trabaja desde Valencia, ha colaborado con renombrados arquitectos y departamentos de mar-
keting de empresas en el desarrollo de la imagen de sus proyectos. Desde 2009 trabaja principalmente 
como fotógrafa de arquitectura y retrato. Actualmente está desarrollando varios proyectos artísticos de 
fotografía que se expondrán en el año 2021.

Sara Gurrea 

Graduada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, centra su trabajo en explorar las 
posibilidades de la gráfica, la tipografía y los diferentes formatos de comunicación en relación a la crea-
ción del archivo, partiendo de las redes sociales y las plataformas digitales. En su obra artística, busca 
involucrar al lector de una forma directa, mediante los temas tratados, el entorno, la ironía y el reflejo en 
la gráfica de la caracterización y síntesis de las plataformas sociales y digitales como archivo contempo-
ráneo virtual.
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Lluís Ibáñez 

Artista de formación multidisciplinar, ha cursado el Máster en Fotografía, Arte y Técnica de la Universidad 
Politécnica de Valencia.  Su obra se centra en el archivo, la invención fotográfica de sus paisajes vernácu-
los así como en la indagación ontológica del paisaje. Entre sus producciones recientes, ambientadas en 
las comarcas dels Ports-Maestrat (Castellón), destaca Les nostres orquídies y Àrbres amb nom propi de 
les nostres comarques / Quan dormen els àrbres. Actualmente trabaja en dos proyectos complementa-
rios: Geografies de conflicte i confluència: Maquis i Masovers als Ports-Maestrat y Geografies del terror: 
“Ley de Fugas” als Ports-Maestrat ,dirigidas a visualizar el contacto entre población rural y  guerrilla anti-
franquista (los maquis), su represión y como influyó esta en la despoblación.

Mirella Machancoses 

Doctora en Arqueología (especialista en urbanismo romano), y licenciada en Historia. Sus intereses perso-
nales, centrados en la cultura nerd/friki, le han permitido desarrollarse creativamente y fundar proyectos 
como Producciones Gorgona o ser organizadora de Entrerevs. En los últimos años está preparando opo-
siciones a Conservador de Museos y ha estado trabajando en la implicación social en el museo, especial-
mente mediante experiencias participativas como roles en vivo y recreaciones históricas, que ha tenido 
el gusto de llevar a cabo en museos como el Victoria&Albert Museum y el Museu d’Història de València.

Ángeles Mena 

Graduada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Su obra es el resultado de la expe-
rimentación y de la búsqueda de estrategias distintas, procurando la densidad procesual,unas veces, y la 
síntesis con sencillez de elementos, otras. La intuición, lo subconsciente, el azar y la pulsión se disponen 
al servicio de la técnica, priorizando la espontaneidad de las imágenes. Siempre persiguiendo la expresi-
vidad del tratamiento matérico, su trabajo surge de la evocación de la cultura Asiática y la recuperación 
de la memoria personal e intima.

Esther Mínguez 

Artista multidisciplinar que combina la formación profesional en educación y mediación en museos y 
centros culturales con el diseño y gestión de proyectos culturales. Habiendo cursado el grado en Bellas 
Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, realiza su primera exposición individual en 2019 bajo el 
título “Metamorphosis” (Castalla, Alicante). Además, ha participado en diversas exposiciones colectivas 
como “Metres quadrats d’absènsia” (Valencia), “Error T4” (Valencia), “Transpārēre” (Valencia), “Mercat / 
Tacrem” (Rafelbunyol, Valencia) y “Unidas por el Atlántico” (El Sauzal, Tenerife). Por otra parte, también 
ha asistido a varios talleres con artistas como Nicolás Ortigosa en el Bombas Gens Centre d’Art (Valencia), 
y cursos sobre comisariado como Glocal, cuidar del arte hoy, ahora, aquí, impartido en el  Museo de Be-
llas Artes de Bilbao, con la colaboración de la Universidad de Deusto y la Fundación Gondra Barandiaran.

Cristina Molina 

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas en 2007. Trabaja como free lance en comunicación espe-
cializada en medioambiente de 2009 a 2013. Durante este tiempo, además, colabora con asociaciones 
científicas en la divulgación de artículos. En 2014 se forma como fotógrafa profesional. En 2017 cursa 
el máster en Creación y Producción fotográfica de la Universidad de Valencia. Entre sus inquietudes se 
encuentran la historia del arte, la literatura y la historia de la fotografía occidental.
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Ana Monzó 

Graduada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Durante el grado, su trabajo era 
principalmente pictórico, aunque también se interesó en la serigrafía. Durante el último año del grado 
empezó a concretar su producción plástica, haciendo énfasis en el uso de diversos materiales como 
terciopelos bordados y rasurados, papel Japón impreso o acetatos lijados. Actualmente se encuentra 
realizando un máster en Producción Artística en la UPV, donde continúa desarrollando sus intereses por 
la forma y el material.

Xisco Navarro 

Fotoperiodista documental interesado en mostrar la condición humana, su capacidad de emocionar y 
emocionarse. Agotado de su trabajo en el sector industrial como técnico de electrónica, y tras una es-
tancia en Londres, se interesa por la fotografía, iniciando su formación en la Escuela de Arte Superior y 
Diseño (EASD) de Valencia. Fotografiar y conocer historias van unidos a su gran pasión, el viaje. Por ello, 
en Madrid, se especializa en fotoperiodismo. Sus proyectos se basan en colaboraciones de sus integran-
tes, consiguiendo de este modo un intercambio cultural y participativo.

Jorge Pisa 

Desde joven le atrae el dibujo y la pintura. Sin embrago, su carrera profesional se orienta hacia las tele-
comunicaciones, a la que dedica más de 35 años. De forma paralela, realiza varios talleres y cursos de 
pintura, fotografía o cine, y realiza algunos proyectos fotográficos personales. En la primera década del 
año 2000 cursa la licenciatura de Historia del Arte y posteriormente deja su carrera laboral. Ha cursado el 
máster PERMEA de Mediación y Educación a través del arte, para el que elaboró un proyecto de comisa-
rio pedagógico. Actualmente realiza un proyecto personal de retratos fotográficos.

Gerardo Stübing 

Profesor de Botánica de la Universidad de Valencia. Graduado en Bellas Artes, actualmente realiza su te-
sis doctoral en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia. Ganador de numerosos certámenes 
como El UNIA 2012 (Universidad Internacional de Andalucía, Huelva), el Certamen de Arte José Lapayese 
Bruna 2013 (Monreal del Campo, Teruel), el Premio Fundación Bancaja 2014 (Segorbe, Castellón), Pre-
mio del Instituto Británico en el Salón de Otoño de la Academia de Bellas Artes de Sevilla 2014. Ha sido 
finalista en más de 50 concursos de ámbito nacional e internacional, así como participado en numerosas 
exposiciones colectivas y realizado 10 muestras individuales. 
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