
¡Oh árboles de la vida! ¿Cuándo vuestro invierno?
Nosotros no vamos al unísono,
pero, cuando pensamos una cosa, enteramente,
estamos sintiendo ya el despliegue de la otra.
La hostilidad no es lo más próximo. 
Entonces, para la figura de un momento fugitivo,
un fondo de contraste se nos prepara, penosamente,
a fin de que podamos distinguirla; porque se es muy claro
con nosotros. No conocemos el contorno de nuestro
sentir: sabemos sólo lo que lo forma desde fuera.

R.M. Rilke, Cuarta Elegía, Elegías Duinesas, 1913.

La muestra presentada versa sobre cómo potenciar la visión poética de los recuerdos traídos al presente, 
edificando así un relato ficticio que gira en torno al hallazgo de una fotografía. De este modo, las múltiples 
piezas que la conforman tratan de generar un discurso expositivo que atiende a una nueva comprensión del 
espacio encontrado en una vieja imagen fotográfica, la cual queda elegida como una de las piezas centrales 
del espacio expositivo. Se articulan así las obras tratando de componer, siempre con piezas de pequeño 
formato, un relato poético que, a través de la fotografía y la escultura, narra una visión diferente de un 
momento pasado. Valiéndose de aquello que los materiales utilizados transmiten, se genera un diálogo con 
las sensaciones, siendo éstas extrapoladas a poesías tridimensionales que quedan construidas en forma de 
objetos que inundan una de las esquinas de la sala. De esta manera, las fotografías y los textos tratados 
desde diferentes perspectivas a lo largo del recorrido, juegan un papel fundamental en pos de la 
comprensión personal de la realidad: es aquí la poesía (tanto en texto como en imagen y objeto) la que 
determina de manera tajante la creación de todas las piezas, que va narrando en diversas posibilidades 
aquello que se siente y se comprende a la hora de visualizar un pasado y convertirlo en objeto de arte. Tanto 
la presentación de los objetos como el planteamiento de los textos y las fotografías se generan en un intento 
desesperado por romper la dinámica más convencional de articular un discurso contemporáneo que gira en 
torno a la idea de la memoria, el archivo y la reflexión sobre el pasado.


