
Concejalía de Cultura

Del 5 de abril al 5 de mayo de 2019
CENTRO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA JOSÉ MANUEL ROTELLA

Paseo Julio Hauzeur, 14 - 39300 Torrelavega (Cantabria)
De martes a sábados de 17:00 a 21:00 h. - Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h.

Lunes cerrado

KERUIN P. MARTÍNEZ presenta un conjunto fotográfico de admirable precisión emocional, donde se acentúa una luz buscada para proporcionar 
sensorialidad al blanco y negro de las imágenes. Ellas precisan espacios y realidades tejidas por referencias visuales intensas y a la vez de frágil 
óptica receptiva. Fotos de apariencia inquietante, conmovedoras cuando se detienen en el rostro de un niño o las encallecidas manos ancianas, 
que evidencian una mirada reflexiva, muy cercana a planteamientos narrativos de lirismo dimensional. Ante su cámara se alzan ecos de actividades 
rurales y tránsitos temporales ubicados en paisajes de abandono expresivo, ruinas anónimas, estructuras arquitectónicas de abstractas y geométricas 
sombras, en las que se advierten la huella vivencial de lo humano como rastro referencial. Fotos necesarias al espectador porque sustentan todo 
aquello que la memoria olvida. 

QUIQUE ORTIZ expone pinturas de subertiva crítica social a modo de alegato militante contra el maltrato animal. Sus precisas pinturas de elaborada 
técnica, presentan la poderosa iconográfia de quienes se revelan contra esta cruel práctica. La radicalidad en sus obras estriba en una construcción 
minuciosa y realista del dibujo que simula ser documentos fotográficos de los actos de liberación contra granjas y clínicas donde se experimentan 
con indefensos animales, provocadoras instantáneas subidas a las redes para manifestar su compromiso guerrillero. Encapuchados amenazantes 
sostienen camadas de pequeños gatos, imágenes enternecedoras de virulenta representación que aguijonean conciencias para indignarlas. Perros de 
mirada líquida interrogando desde su sombría vulnerabilidad a la inhumana cría en cautividad. Quique Ortiz, es actualmente uno de los más lúcidos 
e interesantes creadores que utilizan un arte de conciencia alternativa y coraje para debatir y plantear desafiantes interrogantes sociales.

NESTOR DEL BARRIO propone desde sus formatos de gran tamaño, un escenario pictórico que dialoga con la vitalidad del color y la exaltación 
feraz de la naturaleza, dualidad que da esplendidez formal a todas sus obras. Los paisajes por él definidos cobran ingeniosas formas descriptivas, 
ramificaciones que esparcen cromáticas vetas por todas las superficies de los cuadros para vitalizar a quien los contempla, con argumentos de plas-
ticidad coreográfica. Pintando el territorio de literalidad expresiva, excediendo dominios casi selváticos para colonizar espacios donde los pinceles 
nos hacen ver los matices que se ocultan en la fragilidad sedosa de la pintura. Algunas de las formas representadas aparecen pixeladas, incluso 
algunos fondos se fragmentan en pequeñas teselas de color o integran dameros mínimos que potencian las perspectivas de irrealidad soñada que 
los potentes cuadros de Nestor del Barrio poseen.

MARTA VALLEDOR es una afortunada dibujante y grabadora capaz de delinear una escritura de encuentros fortuitos con los signos de la experiencia 
subjetiva. El “yo creador” busca sus propios confines comunicativos al evidenciar cuanto de interesante hay en lo que le rodea: esbozos de plantas 
movidas al viento, cabezas de pájaros, manos gesticulantes,flores o dormitantes figuras humanas, constituyen motivos para ser dibujados en tinta 
china, serigrafías o grabados. Un cambiante mundo visitado y a la vez sujeto en las páginas de “un libro de viajes” donde la autora apunta y significa 
la verdadera esencia de la realidad; nada está quieto, todo se mueve, evoluciona y cambia para provocar sensaciones visuales que deben leerse en 
una lectura abierta y creativa de estrategias gráficas.

MINA K saquea y arrasa aquello que fue memoria gráfica de la infancia para fabricar y codificar su disidencia estética; palabras inventadas,fotogra-
fías,dibujos, juguetes, cerillas, cromos (objets trouvés). Pecios y naufragios injertados en la edad de la imaginada osadía, cuando el juego creaba 
motivaciones de inexplicable belleza argumental y lo que parecía ser eterno era también divertido. Sus composiciones artísticas rebuscan excitadas 
en las estancias del pasado, sucesos, documentos y escritos para revivirlos con el vigor agrio e insolente del presente y enfrentarlos a un horizonte 
existencial poco sensible con quien otorgue desafíos artísticos. Mina K es como una ganzúa que abriera puertas donde aún es posible presenciar 
creaciones de asombrosa y plural entidad comunicativa, capaces de publicitar paisajes sociales inciertos e inusuales, con los cuales es necesario 
estar preparados para no ser pervertidos en ese trayecto de placer y sarcasmo y no quemarnos ante tanta fuerza e irónica información. Sugestivo es 
su trabajo titulado: “los gatos no van al cole”.

LAURA HOJAS, el lenguaje fotográfico de esta autora propicia imágenes de inquietud meditativa, de ambigua representación que viene a mostrarse 
como la emboscada visión de quien mira oculto tras la cámara, algo semejante a advertir un susurro vital que aparece en esencial aire tibio y repentino 
del cual nunca se sabe su lugar de origen. Ellas son las fotos de Laura Hojas, así se piensan al mirarlas, al descifrar sus claves de distante melancolía 
existencial y sin embargo sus perspectivas icónicas crean intervalos alegóricos muy cinematográficos. Asuntos estilísticos que manifiestan la profun-
da observación de un guión o narratividad que emanara de las propias fotos para mostrar el congelado instante temporal de un fotograma de belleza 
única e irrepetible. Las fotos ponen al descubierto cuanto tienen de inteligente sobriedad visual y ello produce el goce de su exquisita degustación. 
Ellas reúnen miradas complacidas, infiltra señales sensibles que nos conducen a la mirada total, esa que profundiza y conmueve.

L. VAYAS, pintora de sobresalientes recursos plásticos utiliza la apariencia humana en composiciones figurativas abiertas a interpretaciones poéticas 
de clave personal y lecturas experimentales con la materia pictórica; fondos encubiertos por gradaciones arquitectónicas, sombras de gentes perfi-
ladas por rebordes claros que resaltan su carácter de aislamiento, perspectivas representativas de anónimas tensiones sociales. Los interiores, los 
edificios desarrollados en sus cuadros, no son espacios de habitabilidad, son escenarios urbanos de recorrido y camino hacia la incomunicación. 
Sus figuras dotadas de tintes solitarios, a veces monocromos, prestan monumentalidad a las fachadas urbanas que edifican paisajes destinados a 
resaltar nuevas fronteras dentro de los espacio conocidos y familiares. L. Vayas es una pintora que propone ver ciudades azarosas donde mujeres, 
niños y hombres conviven en un permanente soliloquio de frágil irrealidad. 

MANUEL DIEGO SÁNCHEZ en sus trabajos, muestra un interés de naturalista o geógrafo por el paisaje y su horizonte funcional contenedor de 
vida, sobre todo cuando éste se ve intervenido por la presencia humana y su huella definida por hechos físicos y recuerdos. Tal encuentro le lleva a 
confeccionar secuencias fotográficas donde nuevos territorios estéticos, son adheridos-intervenidos a las mismas, generando nuevos procesos de 
singularidad, desvelando recursos conceptuales ajenos a su propósitos originales de representación y memoria de sucesos. Los hallazgos formales 
deslumbran por la gran limpieza meditativa, a ello se suma el empleo de materiales diversos (pintura acrílica,maderas, cristales, vinilos,metacrilato, 
neones o estructuras de hierro), que confiere a las obras expectativas plásticas de refinada complejidad. La articulación de sus obras en los espacios 
expositivos obligan a replantear la estructura de los mismos, incluso a poner en valor su consideración de identidad y lugar. Paradojas armadas para 
ser disfrutadas.

Jesús Alberto Pérez Castaños
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