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ALEX
BARTSCH
El fotógrafo Alex Bartsch vive en
Londres, y en 2014 decidió iniciar una
serie de fotografías que mostraran
cubiertas de discos situadas en
los lugares en los que se tomaron
las fotografías originales de esas
cubiertas. ¡Algunos de esos discos se
editaron hace más de cuarenta años!
Inicialmente, su proyecto se limitaba
a Londres, pero fue incluyendo otros
lugares y ciudades, como París. El
fotógrafo recuerda que encontrar
algunas de las localizaciones
resultó muy fácil, pero para otras
se necesitaron meses de trabajo
detectivesco.

#aHORA
&
ENTONCES

Alex celebra aquí tanto lo música
como los lugares fotografiados,
recreando con éxito atmósferas
del pasado. En las fotos se puede
observar la cubierta original del vinilo,
sostenida con el brazo delante de la
cámara, y perfectamente encuadrada
dentro de una fotografía más amplia
del lugar en cuestión. Bartsch
pretende acercarnos, no solo al
lugar sino también al momento en el
tiempo en el que se tomó la fotografía
original. Mirando a estos collages,
mezcla de contexto histórico y paisaje
urbano contemporáneo, conseguimos
verdaderamente emprender un viaje
en el tiempo.

© ALEX BARTSCH, BYARD LANCASTER / KENO SPELLER EXACTEMENT (PALM, 1974),
FOTOGRAFIADO DE NUEVO 42 AÑOS DESPUÉS EN LA RUE ÉTIENNE MARCEL, PARÍS I
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ALEXBARTSCH.COM

© ALEX BARTSCH, DANDY LIVINGSTONE, YOUR MUSICAL DOCTOR
(DOWNTOWN, 1969), FOTOGRAFIADO DE NUEVO 46 AÑOS
DESPUÉS EN MOLESEY LOCK, LONDRES KT8
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ANDRIUS
BURBA
Las fotografías de animales, y
especialmente las de mascotas, son
muy habituales pero no es frecuente
verlos desde abajo. Esta es la original
perspectiva que caracteriza la obra
del fotógrafo lituano Andrius Burba.
Todo empezó en el Festival Felino
Internacional de Vilnius, en el que
Andrius organizó la primera sesión
fotográfica del proyecto Underlook
(Una mirada desde abajo). Publicó
sus disparatadas imágenes de
gatos en Internet y rápidamente se
convirtieron en virales, recibiendo
una amplia cobertura en la prensa
y en otros medios de comunicación.

#animales

Andrius trabaja en series
centradas, cada una de ellas, en
diferentes animales. Después de
fotografiar gatos, pasó a los perros y
posteriormente a los conejos. “Lo más
difícil al fotografiar a un conejo”, dice
el artista, “es que casi no se mueve
cuando está sobre el cristal. A pesar
de todo, conseguí buenas y esponjosas
fotos de ellos, y son tan adorables que
ahora tengo mi propio conejo en casa”.
La cuarta serie del artista se denomina
Under-horse (Bajo el caballo), y se
trata del mayor proyecto, al tiempo
que el mayor desafío, que Andrius ha
emprendido hasta ahora. Además de
caballos seleccionados por su belleza,
también necesitó recurrir al uso de
equipos sofisticados y de cristales
ultrarresistentes. ¡Los efectos son
espectaculares y muy divertidos!

© ANDRIUS BURBA, UNDER-HORSE SERIES (SERIE BAJO EL CABALLO)

© ANDRIUS BURBA, UNDER-RABBIT SERIES
(SERIE BAJO EL CONEJO)
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UNDERLOOK.ORG
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FRAN
CARNEROS
¿Un cerebro humano que es una nuez
gigante? ¿Un teléfono que tiene boca
en lugar de auricular? El fotógrafo
malagueño Fran Carneros expresa
ideas absurdas que pretenden no
solo generar un impacto visual, sino
también hacer que el espectador se
pare a pensar. Sus sorprendentes
y delirantes imágenes están, en
gran parte, inspiradas en el arte
surrealista (en su infancia, quedó
profundamente impresionado por los
anuncios publicitarios que recurrían
al surrealismo como forma de
comunicación) y en la estética
de las películas de Wes Anderson.

#CUERPO

“Pero”, como subraya Fran, “una de las
cosas que más me motivaron fueron
las imágenes que Maurizio Cattelan
y Pierpaolo Ferrai mostraban en la
Toilet Paper Magazine”.
Las excéntricas ideas del artista
cobran vida a través del uso de las
técnicas del collage y la manipulación
fotográfica digital. La atmósfera
enrarecida de sus imágenes se
compensa con el uso de una paleta
de colores muy atractiva. Sus
extrañas y atenazadoras visiones
pueden entenderse como reflexiones
existenciales.

© FRAN CARNEROS, WEIRD (RARO)
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© FRAN CARNEROS, WEIRD (RARO)

FRANCARNEROS.COM
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DAVID
GILLIVER
En Little People (Gente pequeña),
David Gilliver muestra a personas
de solo 2 cm de altura, pero su
mundo en miniatura es tan complejo
y colorido como el nuestro. Este
artista de Glasgow lleva trabajando
en esta serie desde 2001. Jugando
con las proporciones, y recurriendo a
objetos de la vida cotidiana, Gilliver
crea dioramas en miniatura que
muestra en sus fotografías. “Casi
siempre”, explica, “coloco las figuras
en escenarios en los que se enfrentan
a tareas colosales, lo que suele
despertar en mi interior una sensación
de simpatía hacia ellos”.

#gente
pequeña

En cada escena en miniatura,
David presenta una idea original y
rebosante de comicidad. Las figuras
interactúan con objetos imitando
nuestra vida diaria o comentándola
en tono de humor. Conseguir este
efecto a una escala tan pequeña es
todo un logro. El proceso comienza
con la búsqueda de los personajes
en Internet, mientras que las ideas
para el escenario surgen de la viva
imaginación de Gilliver. David se
licenció en Bellas Artes Fotográficas
en la Glasgow School of Art y se
especializa en fotografía macro y
en la técnica de lightpainting.

© DAVID GILLIVER, GRANULATING SUGAR (GRANULANDO AZÚCAR)
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DAVIDGILLIVER.COM

© DAVID GILLIVER, NO TRESPASSING (PROHIBIDO EL PASO)
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RICH
MCCOR
El fotógrafo británico Rich McCor
(1987) solo necesita cartulina negra,
unas tijeras y una cámara para crear
fotografías únicas. En su cuenta de
Instagram (paperboyo), que tiene
casi 300.000 seguidores, dice: “Veo
cosas que tú no ves”, y ciertamente
consigue que sus siluetas de cartulina
transformen por completo lugares
famosos y edificios emblemáticos,
así como monumentos icónicos y
esculturas conocidas.

#PAISAJES

#arquitectura

Todo empezó con una serie
de fotografías realizadas en Londres.
Rich decidió entonces dejar su
trabajo en una agencia publicitaria
para viajar por el mundo y desarrollar
su faceta creativa. Viajó por toda
Europa, por el Lejano Oriente y los
Estados Unidos, y sigue viajando.
Cuantos más lugares visita, más ideas
le vienen a la cabeza. Su imaginación
es incansable, y está repleta de
humor y sorpresas. Sujetando siluetas
recortadas delante de la escena a
fotografiar, consigue con su cámara
efectos ópticos fascinantes.
© @PAPERBOYO, TRANSAMERICA BUILDING SEE-SAW (BALANCÍN SOBRE EL EDIFICIO TRANSAMERICA), 2016
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© @PAPERBOYO, LES ARCS SKI LIFT FILM REEL
(CARRETE FOTOGRÁFICO EN EL TELESILLA DE LES ARCS), 2017

INSTAGRAM.COM/PAPERBOYO
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© JEAN-FRANÇOIS RAUZIER, BARCELONA VEDUTA (PANORÁMICA DE BARCELONA), 2014
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JEAN-FRANÇOIS RAUZIER

131

JOEL
ROBISON

#RETRATO

El mundo onírico de Joel Robison
(1984), fotógrafo canadiense que
vive en Reino Unido, representa
una particular forma de compartir
sus autorretratos conceptuales. Sus
imaginativas composiciones, como
la escalera de globos hacia el cielo
o las miniversiones de la realidad
fabricadas a medida de habitantes
en miniatura, encuentran su
inspiración en la fantasía y en los
cuentos de hadas. Como si de
alguna manera pretendiera seguir
en contacto con el niño que hay en
su interior, las manipulaciones de
Joel están sin embargo pensadas al
milímetro, cuidando cada detalle, lo
que contribuye a crear una atmósfera

muy especial. Lo que más le interesa
de la fotografía es contar historias.
Entre 2013 y 2014, Joel trabajó
en exclusiva para Coca-Cola y la
FIFA como fotógrafo principal y
representante en redes sociales del
FIFA World Cup Trophy Tour (Tour
del Trofeo de la Copa Mundial de
la FIFA) organizado por Coca-Cola.
Durante nueve meses visitó más
de ochenta países. Sus aventuras
fotográficas durante este excepcional
periplo requerían de una atención
especial, y Joel las relata en su blog
Find Joel (Encuentra a Joel), en el
que se puede disfrutar observando
las fotografías que han surgido de
este desenfreno viajero.

© JOEL ROBINSON, STEPPING UP (SUBIENDO), 2017
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© JOEL ROBINSON, TV, 2017

JOELROBISON.COM
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DIGGIE
VITT
Diggie Vitt comenzó a hacer
fotografías después de una ruptura
amorosa, ruptura que todos
deberíamos agradecerle a aquella
novia. Al principio, como él dice,
se trataba de una forma de seguir
transmitiéndole a aquella chica
sus sentimientos, pero pronto se
convirtió en un medio para explorar
la condición humana. Diggie nació
en Jacksonville (Florida), pero hace
algún tiempo que dejó su hogar
para viajar a lo ancho y largo de los
Estados Unidos. Islandia y Europa
serán sus próximos destinos. A lo
largo de aquel viaje, el fotógrafo
realizó una serie de autorretratos
en los que intentaba plasmar la
sensación de nostalgia y de sentirse
fuera de lugar.
Solo un enfoque surrealista
parece capaz de traducir la
complejidad de los estados de ánimo
a una imagen conceptual, con un
resultado a menudo sobrecogedor.
Se muestran aquí dos de los trabajos
del artista, que mantienen esa
sensación sobrenatural sin llegar
a resultar lúgubres. Ambas obras
enfrentan al cuerpo humano con el
poder de la naturaleza, produciendo
un resultado sorprendente. El juego
con la improbabilidad visual es una
de las características definitorias de
las obras de Diggie.
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© DIGGIE VITT, UNTITLED (SIN TÍTULO)

© DIGGIE VITT, 246/365

#CUERPO

DIGGIEVITT.TUMBLR.COM
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FOTÓGRAFOS QUE CUESTIONAN LA REALIDAD
Y NUESTRA PROPIA PERCEPCIÓN
Esta colección de espectaculares fotografías, realizadas
por artistas de todo el mundo, juega con nuestra mirada y
desafía nuestra percepción de las cosas al cruzar la frontera
entre racionalidad y realidad. Muestra composiciones
impactantes, a menudo cómicas, oníricas o irónicas,
pero siempre partiendo de un punto de vista surrealista
y sorprendente.
Además de estimular nuestra curiosidad sensorial,
estas imágenes retan también a nuestra mente. Desafían
convenciones y significados racionales, y cuestionan tanto
nuestra visión de la realidad como nuestra actitud hacia la
fotografía entendida como medio para plasmar la realidad
del instante. De esta forma, cada obra consigue entablar
un cautivador diálogo con el espectador.
Cada una de las imágenes aquí recogidas crea un mundo
psicodélico, mezcla de sueño y utopía, jugando con la
ironía y los trucos publicitarios. “Fotografía imposible” nos
invita a observar estas fotografías y entender su mensaje,
recurriendo para ello a una mirada renovada pero sin dejar
a un lado nuestro ojo crítico.

2350158

