
¿Qué sentido tiene la fotografía en la actualidad, cuando hay más gente interesada 
en producir imágenes que en mirarlas?
 
El origen de la mirada es uno de los aspectos más enigmáticos y humanos 
que poseemos. Se cimenta sobre nuestras propias historias, experiencias y 
conocimiento del mundo. Es inalienable pero también es líquida y se transforma 
en la medida en que aumentan esas historias, experiencias y conocimiento.
 
En esta ocasión queremos compartir un relato expositivo que nos permita 
asomarnos a conocer las estrategias con las que un autor decide comprometerse 
con su obra. No centrándonos en el resultado final, sino en el por qué. ¿Por qué 
un autor busca expresarse a través del pensamiento creativo y el lenguaje visual 
en el siglo XXI?

Esta exposición habla sobre la necesidad de unos autores de contar para entender, 
de asomarse al mundo desde la interrogación para probar a comprenderlo y, 
por qué no, de modificarlo, a sabiendas de que la comprensión universal es 
una dulce utopía.

Resulta revelador darse cuenta de la enorme sincronía que existe entre autores 
cuyas obras son formalmente diferentes pero que sin embargo comparten 
estrategias y motivaciones expresivas.

Hay autores que pasean y juegan. Salen al encuentro premeditado con lo 
inesperado. El autor que juega con la imagen es aquel que encuentra en la 
aparente simplicidad de la actividad lúdica su mecanismo de aprendizaje, 
comprensión y trascendencia con la realidad.

Están los autores que protagonizan la experiencia, establecen una relación íntima 
y al mismo tiempo exhibicionista con la fotografía. Ellos residen en su propia 
obra. El cuerpo como campo de batalla o la experiencia en primera persona 
se convierten en objeto de la fotografía. La experiencia física persiste en su 
experiencia fotográfica. 

No podrían faltar los fetichistas, aquellos que dan una segunda oportunidad a los 
objetos. Subvierten la realidad para mostrar una existencia paralela. Sólo ellos 
conocen la verdad que los objetos esconden. Comisaria Nerea Goikoetxea
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Por el contrario, hay autores que confían en el poder de la imagen para 
transformar una realidad visible pero velada para el resto del mundo. Porque lo 
que ya no se fotografía y se comparte, simplemente no existe.

Y cómo olvidar a los prestidigitadores, los mediadores, los fronterizos, los estetas, 
los pintores, los antropólogos…

A través de obras puestas en diálogo y apoyadas con textos, hemos diseñado un 
recorrido flexible narrado a través de la complicidad de 61 autores de diferentes 
generaciones que, entre otros muchos, han formado parte del código genético 
de EFTI.

Algunas de las piezas que forman parte de esta exposición son inéditas, otras 
son fragmentos de procesos aún abiertos que conviven con obras conclusas e 
incluso icónicas. Pero sobre todo, ésta es una exposición donde lo de menos 
es el resultado final de proyectos, lo importante es el espacio de creación y 
autenticidad que se crea entre el autor y su esfera de trabajo.
 
Celebramos 30 años de EFTI, un centro de formación y recursos, un agente 
activo y observador de la evolución del lenguaje visual de las últimas décadas. 

Porque sin duda, el lugar donde poder hacerse preguntas es en el marco de una 
escuela: el espacio de aprendizaje donde el error, el fallo y la imperfección juegan 
un papel protagonista, y donde permitirse errar no es un lujo, sino una necesidad.

Y quizá, quién sabe, tras la visita algún visitante pueda encontrar el rasgo esencial 
del uso de la imagen en nuestra era. O mejor aún, consiga descubrir el verdadero 
sentido de la fotografía en la actualidad, cuando hay más gente interesada en 
producir imágenes que en mirarlas.

Pensar la imagen.
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