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En junio la ciudad de Madrid se 
pinta de amarillo. Las calles y 
los edificios son invadidos por 
carteles de PhotoEspaña, anun-
ciando exposiciones de fotogra-
fía, con nombres de alto nivel, 
tanto de artistas como de espa-
cios expositivos. En un momento 
de grande fermento fotográfico, 
hemos conseguido hacernos un 
pequeño hueco en el Festival 
de Fotografía más importante de 
España y, por qué no, de Europa. 
Para nosotros es un honor poder 
presentar en el marco del Festi-
val Off las obras de dos jóvenes 
artistas que desde el principio 
nos emocionaron con sus obras. 
Así que la galería se pintará un 
poco de rojo, con los globos de 
agua de Mar Cuervo, con los que 
juegan sus modelos en la búsqueda 
de la feminidad total, y también 
de tintas más oscuras gracias a 
las historias contadas en las 
fotografías de Fernando Bayona.

Los dos artistas han aceptado el 
reto del comisario Andrés Isaac 
Santana, de confrontarse con 
sus técnicas sobre el tema de 
la insubordinación del cuerpo, a 
través del estudio de lo feme-
nino una y lo masculino el otro. 
Nuestra decisión de encargar a 
un comisario la motivación de los 
artistas, ha sido tomada para ver 
cómo dos talentos podían crecer 
y desarrollar sus inquietudes en 
un nuevo ámbito. Mar y Fernando 
no nos han decepcionado y, como 
siempre, nos hacen confiar en sus 
capacidades y nos hacen creer 
cada vez más en nuestro trabajo 
de galeristas.
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“En ningún período como el con-
temporáneo, se ha asistido a una 
reivindicación tan generalizada 
y consciente de la experiencia 
corporal. Tanto es así que, si 
en algún momento de la historia, 
se puede hablar de un tiempo del 
cuerpo, ese no es otro que el 
presente, que el de un marco de 
producción e interpretación como 
el posmoderno, en el que la mul-
tiplicación y propagación de los 
mass media ha provocado que se 
genere una situación de ubicui-
dad del cuerpo, de exposición 
permanente de lo corporal ante 
nuestros ojos”.

Pedro A. Cruz Sánchez

El imaginario estético que gira 
en torno a la idea de cuerpo 
en tanto que escritura ficcio-
nalizada y constructo cultu-
ral, tiende a sustantivar dos 
(in)variantes retóricas esen-
ciales: la identificación del 
cuerpo como material ideológico 
y su comprensión como estructura 
narrativa permeable en la que 
se localizan las más álgidas y 
complejas relaciones de poder. 
Su correspondiente usurpación 
-desde los instrumentos lin-
güísticos y estéticos- supone un 
rebajamiento y desarticulación 
de los modelos de obediencia y 
de los códigos reglamentarios 
que responden a los enunciados 
verticales y excluyentes del 
discurso dominante. Los géneros 
uniformados, las vacilaciones 
sexistas, el control sobre la 
alteridad sexual, la injerencia 

en los ámbitos de la subjetivi-
dad lateral y en los del ero-
tismo, están en la base de este 
programa de insubordinaciones y 
desobediencias mediante la que 
los artistas pretenden instaurar 
un nuevo dominio de democracia 
en el que el cuerpo deambule en 
la libertad de su propio impulso 
emancipador. 
Es justo desde ese preciso lugar 
de reivindicación, que enaltece 
su presencia de un modo expo-
nencial en todas y cada una de 
sus posibilidades narrativas, 
desde el cual se consigue un 
audaz desmantelamiento de los 
esquemas hegemónicos basados en 
la ideología del falocentrismo 
y del régimen de heterosexuali-
dad obligatoria. La obra se con-
vierte entonces en un ejercicio 
de sabotaje y de crítica decons-
tructiva, al tiempo que disfruta 
con la complacencia de ser ella 
misma el motivo de esa fractura 
y el escenario de circulación de 
una nueva subjetividad transfuga, 
en sus modos y pretensiones. 
Reclamado por los artistas como 
un ámbito hermenéutico para 
la especulación y la subver-
sión simbólica, dicho cuerpo se 
muestra como materia “perver-
tida” y “pervertible” capaz de 
acreditar la profundidad de un 
relato histórico que describe 
los principales momentos de su 
sometimiento y de su castra-
ción; también, claro está, de su 
emancipación y de su goce. El 
cuerpo, como equívocamente se ha 
llegado a pensar, no es sólo una 

        A David y Beatrice, los artífices de esta idea.
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evidencia, la constatación de un 
orden físico, factible, dable 
en sí mismo, rectificable en el 
orden de la materialidad o de la 
representación que le precede; 
más que eso es la escenificación 
de una instancia cultural que le 
determina y le trasciende. Por 
ello “hablar sobre el cuerpo 
supondría, no tanto hablar sobre 
una evidencia permanente o una 
realidad constante y universal, 
como sobre una categoría histó-
rica poseída por lo imaginario”1. 
De ahí las maniobras culturales 
de reproducción extensiva de sus 
fundamentos y de sus axiomas. El 
cuerpo se descubre asediado por 
el peso de la norma, se asfixia 
en su propia realidad contextual 
y epistemológica. Ello explica, 
en parte, ese impulso disidente 
que guía a los artistas con-
temporáneos en su esfuerzo por 
desacralizar y desautorizar la 
plataforma de los modelos fun-
dantes, sometidos a la veracidad 
y engañosa legitimidad de creerse 
únicos y auténticos. El arte del 
cuerpo y sus escrituras, supone, 
de hecho, una crítica frontal al 
dogma de la obediencia y a la 
rancia idea de una consideración 
ontológica universal que can-
cela cualquier otra posibilidad 
de existencia periférica ajena 
a la hegemonía del falo y sus 
embelesos. 
Ello le distancia de esa otra 
opción discursiva que se asienta 
en el umbral de la tautología 
del vacío como fin en sí mismo. 
En lugar de establecer un modelo 
de narración de lo corporal que 
se descubra atónito en los indi-
cadores estrictamente físicos, 

1G. Cortés, J. M: El cuerpo mutilado (La angustia de muerte en el arte). Valencia. Generalitat Valenciana, 1996.

2García Canclini, N.: Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Barcelona. Paidós, 2001. 

la mayor parte de los artistas 
recuperan su dimensión social y 
cultural para arremeter contra 
las escrituras autoritarias que 
han fundado sus imaginarios per-
suasivos desde la rentabilidad 
retórica de las combinaciones 
antinómicas y excluyentes. El 
paradigma de la totalidad verti-
cal queda re-emplazado por el de 
la horizontalidad periférica que 
abraza infinitas posibilidad de 
“ser” y de “estar” en el mundo. 
Las cuatro variantes del patrón 
de desobediencia socioantropo-
lógica que Néstor García Can-
clini describe en su libro Cul-
turas híbridas: Estrategias para 
entrar y salir de la modernidad2, 
como intervalos enfáticos de ese 
momento en el que “lo latino-
americano” accede o asciende al 
estadio de la modernidad occi-
dental, entiéndanse éstos como 
los procesos: emancipador, reno-
vador, democratizador y expan-
sivo, se me antojan como los cuatro 
principios básicos que activan el 
discurso del cuerpo -más radical- 
en la escenacontemporánea del 
arte. Estos cuatro rubros pau-
tan la lógica procesual en la 
que el cuerpo se inscribe en un 
relato de mayores y más comple-
jas asociaciones sociocultura-
les y semióticas. Mediante ellos 
es que el artista alcanza altos 
índices de rentabilidad y efica-
cia en el discernimiento de las 
realidades corporales y de sus 
infinitos paisajes significantes. 
Solo así, en medio de esa rela-
ción de interdependencia entre 
lo emancipador, lo renovador, lo 
democratizador y lo expansiva, 
es que logra una real y audaz 

injerencia en el campo cerrado 
de un discurso hegemónico que ha 
hecho del cuerpo una extensión 
o prolongación de su ideología. 
El arte juega entonces al terror 
de evidenciar el funcionamiento 
de esa maquinaria diabólica, se 
jacta de re-ordenar la escena 
de los placeres y de desacredi-
tar la licencia expansiva de las 
determinaciones sexistas.  
La revolución que ello supone de 
cara a los criterios sustancia-
les y esencialistas es de tal 
magnitud, que el cuerpo queda 
entonces traducido en materia 
susceptible a la re-escritura y 
la modificación de sus enunciados 
más verticales. Se des-estructu-
ran así las redes de socializa-
ción de lo corporal que mediati-
zan los escenarios de exclusión 
y de inclusión. Quedando al des-
cubierto la falacia histórica 
que asume el cuerpo como una ver-
dad ontológica segregada de los 
procesos de construcción y de 
circulación de sus modelos ima-
ginarios. Las divisiones y las 
parcelaciones que la práctica 
del poder (heterosexual y faló-
crata) ejerce sobre el cuerpo en 
tanto que materia, se revelan 
como maniobras de vasallaje y 
de control que son radicalmente 
subvertidas por el discurso del 
arte. La delectación acrítica 
que venera el prestigio de lo 
autoritario o la anuencia de la 
historiografía ante esa misma 
materia corporal, se colapsan de 
un modo furibundo. 

Por ello, el proyecto expositivo 
El cuerpo (in)subordinado es una 
propuesta curatorial que desea 
conectar los universos simbóli-
cos y narrativos de dos jóvenes 

fotógrafos cuya obsesión gira en 
torno al cuerpo (no sólo físico 
sino cultural). Del mismo modo 
que su discurso se involucra en 
los ámbitos del deseo, la rei-
vindicación feminista, la mirada 
queer o la subversión del para-
digma dominante en sus variantes 
más radicales en cuanto a polí-
tica se refiere. 
De tal suerte, la obra fotográ-
fica de los artistas Fernando 
Bayona y Mar Cuervo, deviene por 
sí sola en sofisticados relatores 
de un cuerpo político en el que 
los órdenes del erotismo y del 
deseo abdican frente a la posibi-
lidad “de denuncia” que advierte 
todo comentario crítico. En un 
caso algo más díscolo y clara-
mente barroco; en el otro con un 
acento un tanto más radical que 
no menos poético donde “la fron-
talidad” de la representación se 
convierte en grito sordo.
Sin embargo, en los dos, a su 
modo, las imágenes se conectan 
con el horizonte sociológico 
donde la voz del deseo y del ero-
tismo dialoga -con el mismo grado 
de intensidad y de hondura- con 
los impulsos de reivindicación 
del sujeto femenino que busca 
una posición menos periférica en 
el perímetro de las relaciones 
discursivas. 
En ambos casos, y con indepen-
dencia de sus distancias narra-
tivas y conceptuales, el cuerpo 
resulta materia expandida donde 
acreditar una reflexión que 
afecta por entero el aparato 
normativo y lingüístico del dis-
curso dominante respecto del 
mismo. La idea de la (in)subor-
dinación y de la (des)obedien-
cia, parecen estar en la base 
argumental del trabajo de ambos 



10

PHotoEspaña 2013

11

El cuerpo (in)subordinado

fotógrafos. Mediante criterios 
de representación muy distintos 
y de modulaciones de la mirada 
(escópica) que se reconocen con-
trarias entre sí, ambos fotógra-
fos escriben un ensayo visual 
sobre las narraciones del cuerpo 
y sus posibilidades de conver-
tirse en material retórico de la 
cultura. 
En Fernando Bayona la insubor-
dinación y la desobediencia vie-
nen dadas por el modo como el 
artista interpela a los encla-
ves más rancios y asépticos de 
la conciencia social hetero-nor-
mativa, haciendo peregrinar sus 
modelos de actuación más orto-
doxos y evidenciando -así- el 
carácter y naturaleza subver-
siva del erotismo cuando este es 
entendido en su acepción polí-
tica y deconstructiva. En esta 
oportunidad la narrativa foto-
gráfica cuenta tres historias 
distintas partiendo de la figura 
del chapero y de las realidades 
altisonantes que diagraman los 
signos periféricos de un modelo 
de vida sujeto a la dialéctica 
de “la oferta” y “la demanda”. 
El artista, cual voyeur de 
turno, se apropia de las histo-
rias contadas en primera persona 
e introduce mecanismos ideo-
estéticos que se mueven entre 
los paradigmas de la realidad y 
de la ficción. Al cabo, la escena 
resultante (en términos de repre-
sentación) sólo relata una parte 
de esa historia que antes ha 
sido “falseada”,“interpretada”, 
“expandida” a partir de la pro-
pia experiencia o deseo del que 
posee y mira. La entrega es un 
relato hermoso, sobrecogedor y 
en algunos casos escalofriante, 
en la que se suspenden, como en 

un thriller, las voces del pla-
cer y del dolor. Estos personajes 
juegan en los límites del binomio 
identidad/alteridad. Quiénes son, 
quiénes somos, dónde se loca-
liza su “sino”, el nuestro, el 
de todos. Quién no ha probado el 
dulce amargo de la desesperación, 
la lujuria y el miedo. Quién no 
ha llegado al éxtasis desde la 
insubordinación de sí mismo y de 
todo aquello que dice cómo debo 
ser, cómo debo actuar en el marco 
programático de este mundo. 

Mar Cuervo, en cambio, localiza 
las fuentes de su discurso en 
la desobediencia e insubordina-
ción del cuerpo femenino de los 
dominios de control y de veja-
ción mediatizados por la figura 
del falo y del discurso occi-
dental como una extensión aga-
zapada del primero. Uno y otro 
juegan, desde la realidad y la 
ficción que permiten el discurso 
fotográfico, a desentumecer los 
axiomas del deber ser a favor 
de la realidad del ser mismo. 
En su caso, el cuerpo femenino, 
en un juego casi perverso que 
pareciera suscribir la perti-
nencia de la frase: “sin tetas 
no hay paraíso”, responde a la 
necesidad de denunciar, cuestio-
nar, revisar, desacreditar, un 
grupo de axiomas en torno a la 
identidad femenina y, concre-
tamente, a una zona del cuerpo 
que es objeto de veneración no 
sólo por la mirada flocéntrica, 
sino que del mismo modo supone 
una preocupación de tintes freu-
dianos para la propia mujer que 
advierte en la voluptuosidad de 
sus pechos la paradoja que es 
capaz de describir el fracaso o 
el éxito. Tres mujeres, y tam-

bién tres historias, reflexionan 
sobre la relación de la feminidad 
con esa zona amorfa, pero terri-
blemente lujuriosa y placentera, 
que determina la rentabilidad 
erótico-política del sexo feme-
nino y de sus contradicciones y 
paradojas. La franqueza con que 
está manejado este concepto tiene 
algo de brutal desenfado y des-
garro. Tanto la grandilocuencia 
del objeto como la re-escritura 
que de éste hacen los tres per-
sonajes femeninos inscritos en 
el relato, son el polo opuesto 
de la denuncia misma que ellas 
emprenden. De ahí su eficacia y 
su audaz ambivalencia. Estas 
chicas parecieran decir “aquello 
que me cosifica como objeto de 
deseo y reduce el alcance de mi 
voz es, a un tiempo, la razón de 
mi propio placer y de mi goce”. 
Algo así parece quedar escrito 
en este juego de extensiones y 
recogimientos, de provocación 
y de reflexión, de frontalidad y 
ambivalencia consumada. 
Puede que muchos sistemas antro-
pológicos maldigan la regencia 
simbólica del número dos, puede 
que en esa misma ideología con-
certada se escondan más rela-
tos censores y estranguladores 
de la auténtica libertad del 
sujeto contemporáneo. Puede que 
por ello, entonces, Mar y Bayona 
hayan optado, quizás sin pro-
ponérselo, por la licencia del 
número tres en ese afán -no con-
fesado del todo- de desautorizar 
el discurso de la cultura que 
siempre ha visto a bien operar 
desde la centralidad de los bino-
mios: bueno/malo, femenino/mas-
culino, legal/ilegal,correcto/
incorrecto, falo/vulva, activo/
pasivo… La idea aquí es la de la 

celebración, la de hacer ver que 
todo es posible, la de adver-
tir que entre lo uno y lo otro 
existe un mundo, o mejor aún, 
muchos mundos, muchos relatos, 
muchas historias que aguardan 
por ser contadas. También, claro 
está, entre lo uno y lo otro, 
existe ese espacio que permite 
la construcción y la nueva fal-
sificación. Existe, por fuerza, 
esa posibilidad de hacer o decir 
a nuestro modo. Creo que es por 
ahí, por ese estrecho camino que 
se tensa entre la realidad, la 
evidencia y la narrativa, por 
donde circulan los nuevos mundos 
de Bayona y de Mar. Ellos deri-
van de esa exigencia que reconoce 
que la palabra importa poco sin 
el concurso eficaz y lapidario 
de los hechos que certifican los 
estados ilusorios de la ficción 
o los desvaríos permanentes de 
la historia. 

Andrés Isaac Santana
Madrid, 14 de mayo 2013
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EL CUERPO (IN)SUBORDINADO

/por Mar Cuervo/

“Censor the body and you 
censor beath and speech 

at the same time”

Hélène Cixous en 
“The Laugh of the Medusa”
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de quienes nos rodean, es conti-
nuar otorgándole autoridad a los 
innumerables métodos de censura.

Estas fotografías emplearon de 
base los textos escritos por 
Hélène Cixous en “The Laugh of 
the Medusa”, donde reivindica 
el cuerpo y la sexualidad de 
la mujer.

Cuerpo y escritura son dos vehí-
culos empleados para la expre-
sión. El cuerpo habla, pero a 
su vez debe ser escuchado para 
poder armonizar con nuestros 
sentimientos y opiniones.
¿Por qué no podemos crear un 
nuevo concepto de “optimiza-
ción”?, ¿es todo fruto de insegu-
ridades, de adaptarse a cánones? 
¿Por qué seguir fomentando el 
sentimiento de culpa y el senti-
miento de justificación? Escape-
mos de la empresa de la “domesti-
cación” para inventarnos y reír 
de todo: de nosotras mismas, de 
si queremos dejarnos envejecer o 
si queremos ser lo que siempre 
hemos soñado,  inventando de ese 
modo a una persona nueva lejos 
de sistemas de control. 

Este trabajo emplea como lienzo 
el cuerpo de la mujer, decons-
truyéndolo y desmembrándolo y 
reduciendo el concepto de femi-
nidad a un solo objeto interpre-
tado por cada una de las modelos. 
Habla de la ingobernabilidad de 
la identidad y de la huída de una 
representación única de la mujer 
reivindicando la pluralidad.

Vivimos en la pura contradic-
ción, en un terreno en donde 
subordinación e insubordinación 
responden a manifestos o a sub-
yugación solo dependientes de 
nuestra capacidad de olvidar el 
cuestionamiento constante y de 
entregarnos al verdadero cambio 
cultural. Dejar que el pasado 
siga determinando el futuro  y 
que se nos prive de nuestra 
idea personal de belleza, sin 
ni siquiera poder observar con 
humor las fantasías corporales 

* * *



16

PHotoEspaña 2013

“Beauty will no longer be forbidden”
Serie: “The laugh of the Medusa”

Técnica: Fotografía
Dimensiones: 40cm x 50cm

Madrid, 2013

17

El cuerpo (in)subordinado

“Beauty will no longer be forbidden”
Serie: “The laugh of the Medusa”

Técnica: Fotografía
Dimensiones: 70cm x 100cm

Madrid, 2013



18

PHotoEspaña 2013

“We’re going to show them our sexts”
Serie: “The laugh of the Medusa”

Técnica: Fotografía
Dimensiones: 70cm x 100cm

Madrid, 2013

19

El cuerpo (in)subordinado

“We’re going to show them our sexts”
Serie: “The laugh of the Medusa”
Técnica: Fotografía
Dimensiones: 40cm x 50cm
Madrid, 2013

“We’re going to show them our sexts”
Serie: “The laugh of the Medusa”
Técnica: Fotografía
Dimensiones: 70cm x 100cm
Madrid, 2013



20

PHotoEspaña 2013

“We expire without running out of breath”
Serie: “The laugh of the Medusa”

Técnica: Fotografía
Dimensiones: 70cm x 100cm

Madrid, 2013

21

El cuerpo (in)subordinado

“We expire without running out of breath”
Serie: “The laugh of the Medusa”

Técnica: Fotografía
Dimensiones: 70cm x 100cm

Madrid, 2013



22

PHotoEspaña 2013

23

El cuerpo (in)subordinado

THE LIFE OF 
THE OTHER

/por Fernando Bayona/
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La serie “The life of the other” 
es un proyecto de investigación 
a medio camino entre la foto-
grafía documental y la escenifi-
cada, creada ex profeso para la 
exposición “El cuerpo (in)subor-
dinado” bajo las directrices 
marcadas por el comisario inde-
pendiente Andrés Isaac Santana y 
que se mostrarán por primera vez 
en la galería 6mas1 dentro de la 
programación de PhotoEspaña en 
su XVI edición.

La serie aborda el cuerpo mas-
culino como campo de batalla, 
explorándolo desde una mirada 
erótica desprovista de super-
ficialidad para indagar en con-
ceptos claves como el deseo, 
la subordinación, el control o 
la posesión del mismo, utilizán-
dolo además como reafirmación de 
las diferentes opciones sexuales 
e interpretaciones de las tipolo-
gías de pareja que escapan a las 
reglas sociales heteronormativas.

El proyecto reflexiona sobre el 
uso del cuerpo como soporte 
laboral por tres colectivos pro-
fesionales, esto es, como objeto 
de deseo intangible, caso de los 
stripper o actores porno, o bien 
aquellos que son subordinables 
a través de una contrapresta-
ción económica, en el caso de 
los chaperos. 

El título de la serie hace refe-
rencia al juego de identidades 
y ficciones llevadas a cabo por 
estos trabajadores para prote-
ger su intimidad. Una suerte de 
“álter egos” o máscaras virtua-
les que los disocia de su persona, 
un constructo de sí mismos creado 

para desarrollar su profesión 
mediante la representación de un 
personaje fingido, que muta para 
adaptarse a las exigencias labo-
rales o demandas de los diferen-
tes clientes, convirtiéndose así 
-consciente o inconscientemente- 
en actores permanentes del mismo 
y dotándolo de una vida y carac-
terísticas muy concretas.

La fase inicial del proyecto 
se fundamentó en entrevistas 
a los diferentes participantes 
del estudio, realizando así un 
acercamiento a la persona real 
desproveyéndola del artificio 
protector de la máscara para 
poder comprender su realidad, 
sus vivencias y experiencias. 
Partiendo de los relatos obte-
nidos el proyecto reconstruye 
fotográficamente alguno de los 
pasajes de su intensa vida, una 
“mise en scène” que da visibi-
lidad a historias que tienden a 
ser ocultadas por vergüenza o 
miedo al rechazo social debido a 
la estigmatización de la profe-
sión ejercida, un modo de hacer 
público algo que en naturaleza 
es muy íntimo y personal. 

“The life of the other” se sirve 
del concepto de hiperrealidad 
creado por Jean Baudrillard, en 
el que lo hiperreal surge de la 
interacción entro lo real, lo 
social y lo simbólico, de modo 
que el simulacro termina rempla-
zando lo real. Esta es la base 
sobre la que se apoya y articula 
la serie de imágenes, creando así 
un juego de ficciones en todas y 
cada una de ellas. La realidad 
y el simulacro se interrelacio-
nan de modo que resulta impo-
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sible distinguir uno del otro. 
Los términos se invierten: “El 
hiperrealismo de la simulación 
se expresa en todas partes por 
la impresionante semejanza de lo 
real a sí mismo”, escribe Bau-
drillard en “Simulacros y simu-
lación” en 1981. “En el mundo 
posmoderno no hay realidad, no 
hay historia, sino un simulacro 
de la realidad y la negación de 
la historia”, advierte.

De este modo, los personajes 
que aparecen en cada una de las 
imágenes son interpretados por 
actores profesionales, que sien-
ten y padecen las vidas de los 
protagonistas reales, y se mez-
clan con éstos que reinterpretan 
nuevamente sus propias viven-
cias. Esto se establece como 
estrategia pactada con todos y 
cada uno de ellos para preservar 
su anonimato a pesar de mostrar 
su rostro ante la cámara. 
Creamos así una doble ficción, la 
del personaje que esta tipología 
de profesionales crean para sí 
y los protege de la sociedad, y 
el que han de interpretar en la 
toma fotográfica dentro del pro-
yecto, generando la duda perma-
nente en el espectador que no 
sabe quién es el real y quién el 
intérprete o interpretado.
El proyecto originario surgió con 
un carácter más antropológico y 
social, tratando de reflexionar 
sobre el concepto del deseo mas-
culino, analizando las pulsiones 
internas y resortes que llevan a 
la realización de determinadas 
prácticas parafílicas y sexua-
les muy privadas e inconfesa-
bles, pero que son llevadas a 
la realidad gracias al anonimato 
que ofrece la contratación de 

los servicios de los trabaja-
dores del estudio, el intercam-
bio monetario y el secreto que 
éstos ofrecen. Planteábamos así 
afrontar las múltiples prácti-
cas, las tipologías de cliente, 
la metodología en su proceder y 
por extensión, la subordinación 
corporal masculina en su espec-
tro más amplio. 

A partir de aquí el proyecto 
indaga sobre diferentes cuestio-
nes que atañen a las especiales 
características de vida de estos 
trabajadores, profundizando en 
cuestiones como el deseo repri-
mido, las relaciones de pareja, 
los problemas afectivos, el 
entorno cultural, la inmigra-
ción, el perfil de los clientes, 
las diferentes prácticas sexua-
les, la enfermedad, la soledad o 
el estigma social al que están 
sometidos entre otras múltiples 
cuestiones tangenciales. Una 
suerte de realidad paralela en 
la que se interrelacionan con-
dicionantes económicos, cultu-
rales, religiosos, sanitarios, 
o simples decisiones personales 
que tienden a darse en los lími-
tes entre lo público y lo privado 
por miedo al rechazo social.

Con esta serie pretendo seguir la 
línea de investigación plástica 
iniciada hace 4 años, caracte-
rizada por un estilo “aparente-
mente” estético -que enmascara 
un fuerte componente crítico 
o social-, determinado por el 
desarrollo de series fotográfi-
cas en las que la narratividad 
y la interconexión de las dife-
rentes escenas es determinante 
para la comprensión de la historia 
general. Composiciones elabora-
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das, en las que la escenogra-
fía y los pequeños detalles, la 
cuidada atención del vestuario, 
maquillaje y peluquería de los 
actores, y el minucioso estudio 
de la iluminación rige cada una 
las imágenes, y sirven como ele-
mentos fundamentales para definir 
la psicología de los personajes 
que habita en cada una de las 
instantáneas.
Las imágenes seleccionadas para 
la exposición “El cuerpo (in)
subordinado” suponen una acerca-
miento a tres historias reales, 
dejando de lado al personaje 
para mostrar su cotidianeidad en 
uno de los casos, las relaciones 
de pareja en otro, o bien sus 
deseos, aspiraciones y añoranzas 
más profundas.

En el primer caso la imagen “The 
news” nos acerca a la pareja for-
mada por Manuel y Juan, chapero 
el primero, stripper el segundo. 
4:04 am, Juan regresa de ame-
nizar una despedida de soltera, 
portando como regalo un par de 
globos de helio y unas orejas 
de conejo rosas que una de las 
invitadas a la fiesta le había 
regalado. Manuel entrega a Juan 
los resultados positivos de unos 
análisis que ambos se habían 
realizado días antes y que cam-
biarán su vida a partir de ese 
momento.

En la obra “The client” nos aden-
tramos en la vida de Sergio y 
Amador, de 25 y 27 años respec-
tivamente. El español y el bra-
sileño residen en el centro de 
Madrid en un piso de apenas 30 
metros cuadrados, donde Sergio 
-chapero de profesión- recibe a 
sus clientes en la cama que ambos 

comparten como pareja. Amador 
entre tanto espera pacientemente 
al otro lado del muro sosteniendo 
al perro común para evitar que 
ladre y moleste a los visitan-
tes, mientras escucha como su 
pareja hace realidad los deseos 
de los diferentes clientes.

“The expected meeting” nos 
muestra el ansiado encuentro 
de Rubén con su padre del cual 
desconoce su paradero desde 
hace años. Un hotel, un momento 
de intimidad y largas horas por 
delante para explicaciones, 
razones y reproches acumulados 
durante largo tiempo.

* * *



28

PHotoEspaña 2013

29

El cuerpo (in)subordinado

“The news”
Serie: “The life of the other”

Técnica: Fotografía
Dimensiones: 108cm x 81cm

Año: 2013
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