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Igual no se ha enterado, pero ha habido una pandemia. Una 
pandemia es cuando la gente no sale de casa sin tener resa-
ca. La resaca se produce después de algo, no antes de nada, 
como ahora. Lo que es ahora ya no lo explico que se me pone 
cara de san Agustín y siempre es mejor creer que saber. Sa-
ber, saber… los cuñados y los locutores de radio, valga la 
redundancia, que sin ti no son nada. No se venga arriba: es 
audiencia, no amor. Los cuñados, digo. El amor, ay el amor, 
con la de canciones que llevamos...

Y ahora que todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir le 
confesaremos que el lema es de antes, del día que vimos 
que el revelador se había caducado. Y es que la vida iba 
en serio. Vale, algo así solo se le puede ocurrir a gente 
analógica. Para aclararnos, son analógicos los dominós y 
los carteros y digitales amazón y los cargos políticos. El 
mundo analógico es ese mundo de antes, cuando los críos 
jugaban en las calles, había popeyes de limón y John Way-
ne llevaba sombrero. Un sitio muy antiguo. Ya decía Tolstoi 
que la mayor sorpresa en la vida de un hombre es la vejez, 
aunque los digitales ni la huelan, mientras los analógicos 
van jibarizando su idea de eternidad al comprobar que cada 
vez tiran más cerca...

Entretanto, los bares y las pantallas se han llenado de ex-
pertos en virus (otrora seleccionadores nacionales de fút-
bol), un gran avance para los vendedores de mascarillas y 
para las compañías de telecomunicaciones. En este con-
texto urge priorizar qué es lo importante y que no, faltaría 
más. Importante es lo que usted quiera, desde la cebolla en 

El Festival
Antonio Lachós Ha sintomáticos
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la tortilla de patata hasta su inolvidable affaire con Marlon 
Brando. Secundaria y/o prescindible es la cultura, pues ni 
llueve ni estamos confinados, por lo que la fotografía, hija 
tardana y eternamente cuestionada de la primera, puede 
llegar a ser tan extraña como abrir una puerta con el codo. 
Pese a todo hay sintomáticos. Inmensas minorías. Gente 
que cree que las apuestas culturales existen a pesar de las 
circunstancias. Que nunca han estado enamorados porque 
siempre han sido camareros, que veneran la silla de Gleen 
Gould, o que, simplemente, les ha picado un bicho. Para 
ellos es este anómalo festival de fotografías en verano, don-
de primará lo físico por encima de lo virtual y buscaremos 
hacer lo de siempre, como nunca. Esta edición befotera 
será un poco extraña: en agosto, más breve y gran parte en 
exterior noche. A ver si nos vemos, que del pixel también 
se sale.
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Emergentes

EMERGENTES es ya una convocatoria consolidada tanto a 
nivel nacional como internacional, que se ha convertido en 
uno de los programas expositivos de referencia para apoyar 
a artistas noveles y difundir sus proyectos. En su séptima 
convocatoria, el programa continúa aportando una visión del 
panorama fotográfico actual, a través de la exhibición de la 
obra de los autores seleccionados.

En la presente edición se han recibido 134 propuestas de 
17 nacionalidades diferentes: Argentina, Bielorrusia, Brasil, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Francia, Italia, México, Perú, Portugal, Rumanía, Uruguay y 
Venezuela. Hay que resaltar que cada uno de los proyectos 
ha sido elaborado cuidadosamente por el autor y adecuado 
específicamente a uno de los espacios propuestos en las 
bases:

- Inmarcesible, de CRISTINA SIESO.

- Una casa propia -grafías para la supervivencia, de MARÍA 
ROMERO.

- Haiku, de SERGIO SAINZ.

La selección de los tres finalistas ha sido a cargo del                          
jurado compuesto por Julio Álvarez, Llorenç Raich y 
Mónica Carabias.
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Nuestras emociones están en continuo movimiento. No 
son estáticas ni son tangibles, cambian, crecen, caen y co-
nectan entre ellas. Igualmente las personas nos amamos u 
odiamos entre nosotras. Nos comparamos, aislamos y nos 
quebramos, pero también nos unimos, nos divertimos y nos 
apoyamos.

Inmarcesible indaga en las relaciones sociales a través de 
las sensaciones vividas. Por medio de mi propia experien-
cia personal exploro el comportamiento entre las personas 
y cómo las emociones determinan nuestra forma de ser y 
de vincularnos con las demás. Dichas emociones son repre-
sentadas mediante el juego con la forma y figura de diversas 
naturalezas muertas.

Cristina Sieso (Zaragoza, 1987), fotógrafa artística (Escuela 
de Arte de Huesca, 2016) y diplomada en Turismo (Universi-
dad de Zaragoza, 2010). Su trabajo e interés recae sobre las 
emociones y el recuerdo, sobre la memoria propia y ajena 
que albergamos y desprendemos, el vínculo entre las per-
sonas, el constante cuestionamiento y la búsqueda del ser 
en el territorio a través de su relación con la naturaleza y el 
paisaje.

Acompañada de su práctica artística, desde 2016 es docente 
de talleres fotográficos para adolescentes, con los que se 
centra en la reeducación de la mirada.

Emergentes
Cristina Sieso Inmarcesible
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UNED, Sala Francisco de Goya
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Mis fotos son el mapa emocional en el que exploro mis fron-
teras. Genero construcciones portátiles de papel que son 
el territorio en el que libro mis batallas, los paisajes en los 
que trato de anexar victorias. Mas mi verdadera vocación no 
es de Niké. Mi verdadera vocación es buscar. Buscar en los 
recuerdos, en las obsesiones, en los miedos y esperanzas. 
Buscar en mis luces y mis sombras sin otra meta más que la 
de encontrar para seguir buscando.

De este modo, en mi pieza Una casa propia cada habitación 
representa una búsqueda distinta. Reivindico mi necesidad 
de apropiarme de la casa como espacio mental en el que 
existen diversas estancias.

Usando como hilo conductor esta obra, y valiéndome de mi 
voluntad taxónoma, presento otras de mis fotos asociadas a 
los diferentes compartimentos según su temática. Formal-
mente, mi caligrafía, el papel y los pequeños objetos trans-
formados son el denominador común de mis fotografías. Las 
grafías que me permiten sobrevivir.

María Romero Pérez (Badajoz, 1983). Llegué a destiempo a la 
familia y ocupé mi lugar de hermana pequeña. A los dieciocho 
años supe que el arte sería mi piedra angular, por lo que me 
mudé a Sevilla, donde me licencié en Bellas Artes en 2006. 
Ese mismo año me trasladé a Madrid para estudiar un máster 
de arte contemporáneo en la Complutense. En 2010 realicé 
el curso profesional de fotografía en EFTI y en 2011 termi-
né el máster de concepto y creación en esa misma escuela. 
Durante todos esos años he tenido muy buenos maestros 
que me han puesto en contacto con mi verdadera vocación. 

Emergentes
María Romero Una casa propia -grafías               

para la supervivencia
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UNED, Sala Francisco de Goya



12

Haiku parte del concepto japonés aware, que a grandes ras-
gos, es una especie de melancolía creada por la naturaleza 
efímera. Se trata así de breves poemas, en modo de agra-
decimiento, que un artista crea al presenciar aquello que la 
naturaleza nos brinda. 

Tres daños adolecen al autor a lo largo de su juventud, con-
vergiendo todos ellos en el punto en el que él reconoce la 
soledad total del individuo frente a la sociedad que le rodea. 
Este encuentro con la realidad, hace que el autor entre en un 
estado de total melancolía y tristeza, generando en él, una 
condición excepcional de hipersensibilidad creadora. Además 
de un retiro total hacia la soledad y la introspección. 

Sergio Sainz nace en un pequeño pueblo del Pirineo Ara-
gonés. Pronto descubre las diapositivas de su padre y en-
cuentra en ellas el modo de comprender el mundo. Con el 
tiempo la fotografía se convierte en algo más que un hobby, 
y el arte una herramienta que le llena de plenitud. En Lon-
dres, descubre los grandes museos, el arte callejero y The 
Photographer´s Gallery. En 2017, se muda a Barcelona para 
estudiar un máster de fotografía profesional, en Grisart, 
donde se adentra de lleno en el arte de la fotografía narrati-
va, de la mano de Rafa Badía e Israel Ariño. 

Emergentes
Sergio Sainz Haiku
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UNED, Sala Francisco de Goya
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Ana Pascau
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BFoto convoca anualmente un visionado de porfolios dirigido 
a todas aquellas personas que tengan un proyecto en desa-
rrollo en cualquier campo de la fotografía. En este evento, los 
participantes tienen la oportunidad de mostrar su trabajo e 
intercambiar opiniones con los visionadores del festival, un 
equipo multidisciplinar de expertos en fotografía formado por 
profesores, fotógrafos, galeristas y teóricos.

Uno de los rasgos distintivos de esta convocatoria es que se 
realiza en directo sin una selección previa de porfolios y en el 
marco de un festival de fotografía emergente, por lo que se 
convierte en un momento único para descubrir tendencias e 
ideas y conocer a otros fotógrafos y artistas visuales.

En esta edición, por las circunstancias de la COVID 19, no 
va a ser posible celebrar nuestra convocatoria de visionados, 
pero se expondrán los 3 proyectos ganadores de la edición 
anterior.

Los trabajos ganadores de la anterior edición y que se expon-
drán este año, fueron seleccionados entre los más de 30 pre-
sentados al proceso de visionado que se realiza en dos fases: 
una individual y otra de exposición pública con los proyectos 
seleccionados. Recibieron las becas de visionados:

Miriam Mora, por NOCHE DE PERROS

Marta del Moral, por PAUSA

Esther Naval Casa Solano, por LEGADO Y TERRITORIO

Ana Pascau

Visionados
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“Se retorna siempre desde donde se parte,                             
pero no se regresa indemne de experiencia.”

Bajo una tierra fértil a las faldas del Morrón crece la vida y 
araña el tiempo.

En tierras de pastoreo y silencios reviso mis identidades y mi 
referencia de hogar.

A través de este entorno rural, rastreo los hilos que com-
ponen el nudo que conforma mi familia. Dicen que nuestros 
antepasados la llamaron Solano porque nuestra casa está 
orientada al Sur. Revisito los paisajes de la infancia y de la 
mano de mi padre, descubro nuevos caminos que me per-
miten reconocerme a través de una profesión casi extinta, 
que entrelaza y atraviesa la columna vertebral de mi familia.

Acompaño sus caminares, ocupo tiempo en detenerme.     
Observo.

Los miro en silencio, me remuevo con ellos y abrazo la idea 
de pertenencia.

Esther Naval (Graus, Huesca). Tras formarse en fotografía
artística y fotoperiodismo en Barcelona, viajó, trabajó 
para diferentes medios, conoció, experimentó y regresó a las
raíces para entender y mirar, de nuevo, el lugar, crítica,
poética y del que provenía. De mirada inquieta, emotiva
posicionada. Se siente privilegiada por poder contar historias
anónimas a través de su cámara ser testigo de otras vidas
y compartir su sentir. La fotografía es su estilo de vida y su 
herramienta de comunicación.

Exposiciones   Beca Visionados
Esther Naval, Casa Solano
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UNED, Sala Francisco Zueras
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Todos necesitamos, a veces, ese pequeño momento de pau-
sa, para reencontrarnos con nuestra piel y la naturaleza, en 
este caso, a través del tacto, ya sea de forma directa o indi-
recta. Así, las sombras dejan de ser oscuridad y se convier-
ten en complemento de las luces.

Marta del Moral (Granollers, 1997). La fotografía es 
para mí, el arte de poder expresar las imágenes que 
no puedes ver a simple vista, es añadirles emociones, 
sentimientos y equilibrarlo a través de la belleza y la luz.  
Siempre intenté potenciar el lado artístico de mi vida. 

Así, me gradué en Diseño Gráfico y Publicidad en Llotja de 
Barcelona y posteriormente, Fotografía en el Institut  d’Estu-
dis Fotogràfics de Catalunya, el año 2019.

Me gusta cuidar los detalles de todo aquello que hago, 
me fijo en las sombras y matices, trabajando ya sea el 
blanco y negro o el color, pero lo que más me fascina 
es la fotografía de retrato, artística y el fotoperiodismo. 
Intento trabajar la armonía entre el cuerpo y el entorno, 
para que quede plasmada  en cada disparo.

Exposiciones     Beca Visionados
Marta del Moral Pausa
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Casa de la Cultura
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Durante siglos, en las noches de mucho frío, los hombres han 
dormido junto a sus perros para encontrar el calor.

Desde pequeña he sentido un fuerte vínculo con los animales, 
por eso siempre me he cuestionado la extraña relación que 
mantenemos con ellos: cómo a lo largo del tiempo los hemos 
usado, perseguido, castigado, temido o amado. 

Me llama la atención el conflicto permanente que existe entre 
la vida natural y los seres humanos; especialmente visible 
a través del dominio que ejercemos las personas para conseguir 
nuestros objetivos, siendo capaces incluso, de decidir sobre    
la vida y muerte de otros seres.

Como parte de un trabajo más amplio sobre la relación entre 
humanos y animales, noche de perros es un proyecto que gira 
en torno al mundo del galgo en España, donde este animal se 
ha usado desde hace siglos para la caza de la liebre en campo 
abierto. No pretende explicar las reglas de la caza o el funciona-
miento de las protectoras. Busca acercarnos al animal, situar-
nos frente a él para que sintamos que nuestras emociones y 
miedos no distan tanto de las suyas y de ese modo, provocar 
una reflexión sobre nuestra convivencia con ellos.

Miriam Mora (Santander, 1984) artista visual que trabaja con 
la fotografía y el vídeo temas que indagan sobre la relación 
del ser humano con su hábitat y los animales. 

Exposiciones   Beca Visionados
Miriam Mora Noche de perros
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Museo Diocesano, Hall
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IDE Reconstruction of Identities es un proyecto europeo de 
cooperación cultural, que trabaja con la fotografía como he-
rramienta de diálogo y reflexiona sobre el concepto polisémi-
co de la identidad en Europa.

En un continente caracterizado por una amplia diversidad, 
de múltiples nacionalidades y religiones, donde las ideolo-
gías, las tradiciones y las formas de vida coexisten, surgen 
preguntas significativas entre sus ciudadanos/as, ¿Cómo te 
mantienes fiel a la cultura que ha conformado tu identidad 
y a la vez encuentras tu lugar en un nuevo país y entorno? 
¿Cómo se forma la identidad? ¿Puede verse modificada con 
el tiempo?

Este viaje visual se materializa en un catálogo coral y una 
exposición colectiva que recoge el trabajo de los 5 fotógrafos 
internacionales que han participado en las residencias artís-
ticas de Copenhague (Dinamarca) y Savignano sul Rubicone 
(Italia): Katerina Buil (España, 1987), Marine Gastineau (Fran-
cia, 1983), Martin Thaulow (Dinamarca, 1978), Filippo Venturi 
(Italia, 1980) y Sanne de Wilde (Bélgica, 1987).

IDE (Identity Dialogues Europe) es un proyecto desarrollado 
por 4 entidades culturales europeas: la empresa aragonesa 
AD HOC Gestión Cultural (España), el Festival de fotogra-
fía Si Fest (Savignano sul Rubicone, Italia), la agencia inter-
nacional de fotoperiodismo Noor Fundation (Holanda) y el          
Copenhagen Photo Festival (Dinamarca).

El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea.

Exposiciones
IDE “Reconstruction of identities” Una ventana 

al diálogo
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Katerina Buil. Radiz Azdora

Ana Amado. Lideresas
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Filippo Venturi. Untold / Sword of Damocles

Martín Thaulow. Homeis where your heart is
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Almacenes San Pedro

Marine Gastineau. 
Identity in between

Sanne de Wilde.                                                                                     
Rubicone
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El proyecto los Diálogos de Casa Ponz une imágenes de 
Dominique Leyva con textos de Joaquín Leyva formando 
una narrativa fotográfica y filosófica. Las imágenes 
escenifican conversaciones que plasman sensaciones, 
emociones y convicciones. Une dos lenguajes: el visual 
y el literario, creando un documento que analiza y 
explora la subjetividad de nuestra existencia universal.   
Dominique centra su mirada en los centros urbanos y sus 
periferias reinterpretando los espacios marginales, analizando 
los símbolos, textos e íconos presentes. Documenta los 
“no-espacios”, que pertenecen a todos y a nadie a la vez, 
buscando las huellas que las personas dejamos y las plasma 
utilizando varias técnicas fotográficas. 

Dominique Leyva (Albuquerque, New Mexico, USA, 1968). 
Fotógrafo estadounidense, residente en Huesca (España). 
En su ciudad natal vivió entre tres culturas: la indígena, 
la hispana y la norteamericana. Esta mezcla cultural sirve 
como inspiración para interpretar territorios y definir signos 
y símbolos para crear su propia jerarquía folclórica.

Sus proyectos han sido expuestos en festivales culturales como 
Periferias y Pirineos Sur y han formado parte de las exposicio-
nes itinerantes de la Diputación de Huesca. Sus imágenes han 
sido editadas en varias revistas y libros. Dominique Leyva ha 
recibido becas del Instituto de Estudios Altoaragoneses (2008, 
2009, 2017), del AECT Espacio Portalet (2018) y es ganador del 
XVII Premio Fotográfico Ciudad de Huesca (2014).  

https://visualhuesca.wordpress.com/.   

Exposiciones
Dominique Leyva
Joaquín Leyva

Los Diálogos de casa Ponz
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Librería Ibor
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La artista narra a través de la elipsis. Son historias que tienen 
un antes y un después que desconocemos. Son instantá-
neas de un relato a cuyo sentido último no podemos acceder 
porque está fuera de campo. (…) La toma de conciencia de 
ese invisible promueve una visión diferente y alternativa a la 
visión del espectáculo. Una visión que respeta lo íntimo, que 
no pretende desvelar y desnudar al otro y que reconoce su 
radical alteridad, más allá de la luz que todo lo iguala. Es así 
como la obra de Rocío Kunst se erige como una plataforma 
de resistencia ante un régimen de transparencia despiadado, 
que vulnera al diferente y anula su posibilidad de constituirse 
como sujeto libre. Tal vez esa sea la única tarea del arte en 
la era de la imagen: hacernos ver y pensar de otro modo. 
Generar oscuridad. Penumbra. Caminar entre las sombras.

Miguel Ángel Hernández

La obra de Rocío Kunst gira en torno a la construcción de la 
identidad por medio de la memoria, los espacios y los esta-
dos psicológicos. En su fotografía, introspectiva y de abierto 
carácter confesional, el autorretrato se hace presente inclu-
so en ausencia de la artista: un diálogo en el que el valor 
simbólico de la imagen es esencial. La refinada estética de 
sus escenas, pese a su aparente sencillez, ofrece una gran 
profundidad de significados en los que el espectador juega 
un papel protagónico. Así como la perspectiva de género, y 
es que la autora crea desde las tripas del feminismo, reflexio-
nando sobre su poder e invitando a las mujeres a construir 
su propia historia. 

Annie Costello

Exposiciones
Rocío Kunst Inside the house, outside howe
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Teatro Principal



30

Ana Pascau
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Ana Pascau
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Esta historia comienza unos kilómetros río arriba, donde las 
paredes milenarias del Vero se ensombrecen cada atardecer 
mostrando las cicatrices de su edad y la huella de nuestros 
antepasados. Desde entonces, el ser humano no ha dejado 
de andar sin tener muy claro el porqué ni hacia donde.

Ese modo de caminar, aún fingiendo, muestra nuestros pe-
sares y vacilaciones, nuestra precariedad y nuestra soledad. 
Pero no podemos evitarlo, pues caminando se tiene la sen-
sación de avanzar de algún modo, hacia alguna parte, y eso 
alivia nuestra existencia.

Emulando a los antiguos, hemos cambiado el bajorrelieve de 
mármol por la fotografía sobre hormigón. La fotografía aporta 
la veracidad necesaria para que nuestra historia sea creíble 
y el contraluz hace el resto, revelando unas siluetas que de-
limitan esa imagen atormentada que nos muestra tal como 
somos, sintetizando nuestra condición humana.

Si Giacometti levantara la cabeza, probablemente el resulta-
do no le parecería suficientemente desgarrador, pero tenga 
en cuenta que en este caso no se ha elegido a los modelos, 
son gente como usted o como yo, que tras un período de 
encierro han salido a la calle con ansias desatadas. Y por eso 
nos vemos reflejados, esa imagen es la nuestra.

Verotipias - Colectivo AFIB
Andar es raro

Julio Ribera
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Muros del río Vero
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Ana Pascau
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Ana Pascau
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La Ínsula Nòmada es un espacio donde todos los relojes se paran y 
los sentidos se encienden. Un paréntesis entre los tiempos que nos 
corren, donde no existen ni pantallas ni botones, donde nos habla-
mos a los ojos con pasión y lentas conversaciones. De alma circense 
y con un corazón en forma de laboratorio fotográfico, la Ínsula Nò-
mada alumbra en su interior una exposición ambulante, y es capaz 
de revelar tantas fotografías que hasta se le salen por las ventanas…

Durante tres días consecutivos, la ínsula se situará a la sombra 
con su exposición ambulante, en diferentes lugares de la ciudad. 
Al mismo tiempo se realizará un taller fotográfico sobre el proceso 
creativo y la construcción de un diario personal utilizando material 
fotográfico instantáneo o cámaras analógicas de un solo uso.

El autor, a través del recorrido por entre algunos de sus diarios 
de viajes y libros únicos, dará posibilidades de juegos y pequeñas 
nociones para que cada participante tenga a su alcance diversas 
posibilidades e ideas para fabricar su propio e instantáneo diario. 

A partir de ese momento, las personas inscritas trabajarán por li-
bre, y el último día se realiza una muestra de los cuadernos resul-
tantes de cada participante del taller. Por supuesto que en todos 
los minutos los vinos somontanos, [los abrazos] y cafés son bien-
venidos y obligatorios.

Juanan Requena nació en un árido pueblo de La Mancha, donde 
se embelesó de horizontes viendo nacer más de mil tormentas. 
Con la primera chica, la primera mudanza. En la ciudad de Picasso 
aprendió de endecasílabos y quejíos, vendiendo libros y poniendo 
cafés. Se convirtió en viajero cableando giras de grupos sin rock 
and roll, pero falló el intento y llegó el desierto. Envuelto en la luz 
del Cabo rompió su primera cámara, conoció a Valente y rodó hasta 
Berlín, donde se convenció de lo que hoy refleja aún sin detenerse.

Taller con Juanan Requena
Diarios Instantáneos + Visita Ínsula Nòmada
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Este taller propone una investigación sobre el tiempo en la 
fotografía. ¿Cómo nos relacionamos con el tiempo a través 
de las imágenes? ¿De qué manera puede expresarse esta 
relación en la mirada?

Tradicionalmente la fotografía ha sido pensada como un es-
pejo con memoria. Por su capacidad para registrar la histo-
ria, el pasado, las fotografías han sido interpretadas como 
huellas. Nosotros proponemos que se considere también, 
por un lado, la práctica de fotografiar como un ejercicio de 
la atención, que sucede siempre ahora, en el presente; y por 
otro lado, como un signo de algo oculto, enigmático, que nos 
remite a una tendencia latente o un deseo: a un posible futu-
ro aún no alcanzado.

Memoria, atención y enigma conforman así tres claves para 
pensar la fotografía y el tiempo. Las imágenes son símbolos 
complejos en los que el tiempo se entrecruza, y cuya inter-
pretación puede hacerse desde un horizonte temporal más 
amplio: fotografías como rastros o huellas, pero también como 
fragmentos de la mirada, o incluso como oráculos que traen a 
lo visible algo desconocido por el propio fotógrafo.

En el taller analizaremos los trabajos de los asistentes des-
de esta perspectiva, compartiendo entre todos preguntas y 
reflexiones sobre el tiempo y la imagen. El objetivo es ofre-
cer nuevas herramientas que hagan posible una práctica más 
atenta y profunda.

Taller con Pablo López y Luisa Monleón
La Tercera Imagen
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La imagen puede ser altamente retórica y, por tanto, persua-
siva, como la palabra. En el caso de la fotografía sus herra-
mientas no son lingüísticas sino visuales. Este libro explica 
por qué es tan importante conocer cómo las imágenes nos 
persuaden, a veces de forma muy sutil, y cómo la fotografía 
pasa de la mera imagen a una toma persuasiva. 

¿Por qué es importante la retórica visual? ¿Desde cuándo 
existe la retórica visual? ¿Qué elementos visuales utiliza la 
fotografía para ahondar en la comunicación? ¿Cuándo un fo-
tógrafo decide usar estos recursos?

Todas estas preguntas y alguna más se responden en este libro 
desde una aproximación reflexiva a ciertos aspectos relaciona-
dos con la imagen fotográfica en la contemporaneidad, sobre 
todo la documental. Una parte importante se dedica a estable-
cer no solo la importancia de la retórica y la persuasión visual en 
nuestras sociedades, sino también a presentar una fórmula de 
descodificación del lenguaje fotográfico. Además, se analizan 
varios ejemplos desde la producción visual retórica así como 
la importancia de las nuevas tecnologías en la narrativa visual.

Pilar Irala-Hortal es doctora en Historia del Arte y Musicología, 
y doctora en Comunicación; profesora universitaria, fotógrafa, 
crítica y comisaria. Experta en narrativa y retórica de la imagen 
fotográfica, cultura visual y fotografía contemporánea, ha sido 
investigadora en el Kunsthistorisches Institut (Florencia); el Di-
partimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo 
(Universidad de Florencia); el European Institute (London School 
of Economics and Political Science, Londres) y el Centre for       
Visual Studies (Universidad de Sheffield). Dirige el Archivo Foto-
gráfico Jalón Ángel (GSV-USJ, www.jalonangel.com)

El síndrome de Barthes
Pilar Irala-Hortal
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Ana Pascau
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Busco en un imaginario del tiempo
Flirtear con la luz del argumento,
Ocultar en su sombra la dimensión
Torcida mueca que muestra la vida
Obscena y obstinada de la verdad
Firmemente atrapada en su huella.

Erige un ara donde el seso huella,
Sin premura, a conciencia, este tiempo.
Triza el aire que te ahoga en la verdad,
Insiste en extraviar el argumento:
Versa los vórtices de cada vida, 
Ausculta el ritmo de cada dimensión.

Lenta se desliza por su dimensión
Barruntando quedo la fósil huella.
Así, viscosa se muestra la vida
Recubriendo todo el pasar del tiempo
Bajo el dulce aliento del argumento
Ávida y acuciada por la verdad.

Sesgar la mirada, por cierto y verdad,
Troquela las sombras y su dimensión
Restalla en el vuelo del argumento
Ostensiblemente ahondada la huella
Fósil ahora, preservando el tiempo
Clavera después, abriendo la vida.

Imaginario del tiempo
Cati Arilla Suárez

Doloroso es diseccionar en vida,
Sin anestesia, la prolija verdad.
Extraer su imagen fuera del tiempo
Abandonarla sin otra dimensión
Que la memoria aferrada a su huella
Fiel anatomía del argumento. 

Y con los fragmentos como argumento
Palpitan los relicarios de vida
Señalando la ráfaga sin huella
Prodigiosos confines de la verdad
Con artificio mutan la dimensión
Y desaparece en su voz el tiempo.

Has visto la dimensión de su huella
En un argumento que escapa al tiempo
Y ya es verdad... que la vida iba en serio.

 

Ana Pascau



46

Me ha invitado AFIB a colaborar en esta edición que se celebra 
fuera de su tiempo, pero a tiempo. Retomando el pulso de la vida, 
con acierto. El lema de este año es un verso de un bello poema de 
Gil de Biedma: “Que la vida iba en serio”. 
Esta es mi aportación.

Iba en serio la vida. Y la muerte. Ahora lo sabemos.
Ha sido un tiempo extraño, de lutos y lamentos; 
un tiempo sin abrazos ni apretones de manos;
un tiempo sin arrullos, sin caricias, sin besos.

Hemos sabido lo que sienten los presos,
cuando sueñan que corren más veloces que el viento.
Hemos sabido que somos sólo humanos indefensos
y hemos soñado todos que era todo un mal sueño.

Hemos sentido en vena un total desconcierto.
Todos nuestros esfuerzos, ilusiones, proyectos,
ambiciones y empeños, todos nuestros  anhelos
han caído  en un limbo parecido a un infierno.

La razón se ha callado dejando paso al miedo.
Nosotros, tan ufanos, reyes del universo,
señores del progreso, dueños del crecimiento,
somos nada, unos huesos movidos por el viento.

Dicen que todo pasa, que ni esto será eterno.
Hasta dicen que luego nos volveremos buenos…
…Y volverá la vida y morirá el recuerdo
porque  somos de barro y jamás aprendemos.

Quedará la palabra. Quedarán estos versos.
Y la fotografía, cientos,  atrapando el momento,
retratos fidedignos,  certeros de un tiempo detenido, 
silenciosos testigos, implacables, contra el olvido.

Que la vida iba en serio
Sol Otto Oliván
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