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àngels barcelona presenta Trauma, la cuarta exposición individual en la
galería de Joan Fontcuberta. Con su nuevo proyecto Fontcuberta se pregunta
¿qué ocurre cuando una fotografía abandona su imagen; cuando ésta se
“libera de su alma”? ¿Qué queda cuando una fotografía ya no señala una
realidad hacia fuera de sí misma y solo permanece el substrato, el residuo, a
penas unas manchas de sustancias químicas sensibles a la luz?
Ante la irremediable desmaterialización de la imagen digital, y después de hurgar en fototecas y archivos* (entre los que se
incluyen los propios archivos fotográficos del mismo autor) a la búsqueda de pacientes en estado traumático, con Trauma,
Fontcuberta constituye una oda a lo que queda de materialidad en la fotografía química, a la vez que incita al debate en
torno a la autoría y al reciclaje como acto de creación frente a la enorme producción y repetición monótona de las imágenes
digitales tan presentes en la actualidad.
En la línea de proyectos anteriores (tales como Blow Up Blow Up, 2009 y Gastrópoda, 2013), basados en la indagación
semiótica de la imagen fotográfica, el nuevo trabajo de Joan Fontcuberta parte de la hipótesis de que las imágenes
experimentan un metabolismo orgánico: nacen, crecen, se reproducen y mueren para reiniciar el ciclo de la vida. Por este
motivo, Fontcuberta se interesa por los archivos, ya que éstos contienen imágenes enfermas, agónicas, imágenes que,
como consecuencia de la biología transformadora del tiempo y de la química, padecen algún tipo de trastorno que perturba
su función documental y las inhabilita para seguir “viviendo” en el archivo. Son las mismas imágenes, ya sean producidas por
él mismo o hurgadas en colecciones fotográficas, las que están sometidas a un estado de trauma. Un trauma que, según
Fontcuberta, “nos aboca a la elegía por lo que queda de la materialidad de la fotografía química, una oda a sus restos y
excrecencias”.
Trauma pretende, en definitiva, ir más allá de las apariencias y hacernos reflexionar acerca del umbral del reconocimiento o
la inteligibilidad que las fotografías enfermas llevan consigo y hacer del reciclaje fotográfico un acto creativo a través del cual
la imagen, metabolizada por el tiempo, produce en el espectador una búsqueda por aquello que ya ha desaparecido. ¿Qué
pasa cuando el único referente que le queda a una fotografía es la fotografía en si? Cuándo a una imagen el alma –la
información- le abandona el cuerpo –el soporte- se convierte en fantasma. Habitualmente las imágenes-fantasma habitan
los bastiones de la memoria que son los archivos.
(*) Trauma es un proyecto de arqueología visual realizado en el Archivo Fotográfico de Barcelona (AFB). El autor agradece
las facilidades otorgadas por sus responsables para poder ir a cazar fantasmas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) es un reconocido fotógrafo conceptual, además de ser autor, editor, comisario de
exposiciones y profesor, que ha ejercido un significativo papel en la tarea de conseguir reconocimiento internacional para la historia
de la fotografía española.
Entre los espacios más representativos dónde ha expuesto sus obras, destacan: Galería Zabriskie (Nueva York), Museo del
Hermitage (San Petersburgo), el Science Museum (London), la Maison Européenne de la Photographie (Paris), la Universidad de
Harvard, Cambridge (Estados Unidos), MOMA (Nueva York), Les Reencontres de la Photographie (Arles), The Australian Centre
for Photography (Sidney), el Museo Banco de la República (Bogotá), MACBA (Barcelona), La Virreina Centre de la Imatge
(Barcelona), CCCB (Barcelona), MNAC (Barcelona), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) o la Sala Canal de
Isabel II (Madrid). En 1994 fue ordenado Caballero de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura francés, en 1998 recibió el
premio Nacional de Fotografía, otorgado por el Ministerio de Cultura, en 2011 fue Premio Nacional de Ensayo y en 2013 recibió el
prestigioso premio Hasselblad de fotografía.
Recientemente, su libro ‘Die Traumadeutung’ (Trauma) ha sido premiado por PhotoEspaña 2016 como el Mejor Libro Nacional de
Fotografía.
Su última publicación sobre de la postfotografía “La furia de las imágenes” acaba de ser publicada por Galaxia Gutenberg el pasado
mes de septiembre de este año.
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