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Nieves Álvarez

ESPEJISMOS VISUALES
			
“La razón respeta las diferencias y la imaginación, la similitud de las cosas”
										
Percy Bysshe Shelley
Esta cita fue recogida por John Berger como introducción a su ensayo sobre las apariencias en la fotografía(*). El crítico de arte británico sostiene que éstas pertenecen a un sistema natural de afinidad derivado
de una serie de leyes estructurales y dinámicas universales, por las que “un trozo de roca puede parecer una
montaña; la hierba crece como el pelo; las olas tienen forma de valles; la nieve es cristalina; el crecimiento
de las nueces se ve constreñido dentro de sus cáscaras, un poco como el crecimiento del cerebro en el cráneo; todas las patas/piernas y pies que sostienen, ya sean estáticos o móviles, visualmente se hacen referencia unos a otros, etc., etc.”; pero también a un sistema perceptivo que organiza la experiencia mental de lo
visible gracias a la memoria, que constituye su energía primordial.
Esta idea constituye la matriz del trabajo emprendido por Miguel Ángel García en Islandia bajo el
epígrafe genérico El paisaje dual. Tal adjetivo, por definición, hace referencia a la reunión de dos caracteres o
fenómenos distintos. Así, el fotógrafo lleva a cabo un proceso de reconocimiento de la naturaleza cambiante
que singulariza este territorio insular y lo materializa en una serie de imágenes agrupadas en pares fotográficos,
ofreciendo un repertorio de semejanzas y equivalencias formales obtenidas de paisajes que, en esencia, poco
tienen que ver entre sí.
(*)

Berger, John: “Apariencias”, en Otra manera de contar, Mestizo, Murcia, 1997, pp. 81-129.
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Estos parajes inhóspitos, muchas veces en estado virginal, donde el ser humano adquiere una presencia mínima, le proporcionan el contexto ideal para encontrar afinidades y correspondencias visuales con
las que traducir las sensaciones percibidas. El autor es testigo de cómo, en ocasiones, la naturaleza parece
confabularse, convirtiéndose en espejo de sí misma, reflejándose y reproduciendo sus formas en tiempos y
espacios diferentes. Mientras, la mirada del fotógrafo encuentra su réplica en la imagen-huella que le proporciona la cámara, de modo que se produce un proceso doblemente “dual”: el proporcionado por el paisaje
especular y el que se origina con el registro fotográfico. Se plantea entonces un ejercicio sincrónico donde
las analogías y concordancias formales permiten asignar cierto orden al caos inherente al medio natural.
Cada par fotográfico no sólo funde tiempos y espacios, sino también escalas. La perspectiva adoptada es casi siempre frontal y el formato alargado de las imágenes otorga una mayor monumentalidad a los
fragmentos de naturaleza retratada, potenciando asimismo la saturación de los colores, la rotundidad de las
formas y la nitidez gráfica de cada composición.
Miguel Ángel García se aleja de la “imagen-acontecimiento” para situarse en un plano icónico
atento a la bilocación formal, que reemplaza el carácter fugaz del instante significante o decisivo por un proceso de abstracción, donde las formas trascienden su mera identificación con un fenómeno espacio-temporal
concreto. Se trata, por tanto, de una reivindicación subjetiva del paisaje -que, como sabemos, es siempre
una construcción de la propia mirada-, de ahí que cada una de estas parejas de imágenes no sean otra cosa
que instantes poéticos nacidos de espejismos visuales donde la imaginación y la memoria se alían con la
naturaleza duplicada.
Marta Mantecón

Coordinadora del Festival
de Fotografía y Vídeo FOCONORTE
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Madrid, 1952
Diseñador gráfico, fotógrafo e ilustrador desde 1986, sus trabajos se incluyen en más de un centenar de actividades
relacionadas con el mundo de la imagen, como material pedagógico, carteles, vídeos, revistas especializadas,
multimedia, etc.
Exposiciones individuales
Exposición “El paisaje dual” en Galeria Isabel Aninat (Santiago de Chile) Fotoamérica 2008
Exposición “Pintando la luz” en Galería Nuble (Santander) 2008
Exposición “Trenes de cercanías” en Centro Cultural Teatro del Puente (Santiago de Chile) 2008
Exposición “El paisaje dual” en Fotogalería Zoom (Santander) 2007
Exposición “La memoria del bosque” en La Plume Vagabonde (París) (2007)
Exposición “Climate change” en el 3º Encuentro Europeo de Profesores, Sofia (2007)
Exposición “La memoria del bosque” en el Observatorio del Arte de Arnuero (Cantabria) (2007)
Exposición en la Casa de Cultura de Torrejón de la Calzada, Madrid (2007)
Exposición “Trenes de cercanías” en la Universidad de Magallanes. (Punta Arenas, Chile) 2007
Exposición “Segunda mirada” en la Casa de Cantabria, Madrid (2006)
Exposición “Contrastes” en el 2º Encuentro Europeo de Profesores, Roma (2006)
Exposición “Ciudades: con otra mirada” en Mingorría (Ávila), dentro de la jornadas “Arte y Literatura: un binomio
esencial” (2006)
Exposición en el Centro Cultural de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en el marco de las Jornadas Poéticas
“Urbelírica II”. Lorca (Murcia) (2006)
Exposiciones auspiciadas por la Embajada de España en Elqui y Paihuano (Chile) (2006)
Exposición en la galería Off the Record. Santiago de Chile (2005)
Exposición “Trenes de cercanías” en Mingorría (Ávila) (2005)
Exposiciones colectivas
Feria Artesantander. Galería Nuble (2008)
Exposición CONSUMIDOR@S. Parlamento de Cantabria. Santander (2008)
Exposición en el Concurso Trassfoto, Córdoba (2007)
Exposición en el Concurso Trassfoto, Córdoba (2006)
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Exposición en el XVI Salón de Fotografía Caja España (2006)
Exposición en el III Concurso de fotografía “El medio ambiente de tu ciudad”, Santander (2006)
Exposición en el 3er. Concurso de Fotografía “Clicks de Extremadura” (2006)
Exposición en el XV Salón de Fotografía Caja España (2005)
Exposición en el Club de Prensa de León (2005)
Exposición dentro de la Feria Agropec (Gijón) (2005)
Concursos:
Finalista en el Concurso Trassfoto, Córdoba (2007)
Finalista en el I Concurso de Fotografía Digital Foco Norte (2007)
Finalista en el Concurso Trassfoto, Córdoba (2006)
Segundo premio en el II Concurso Fotográfico Tanatologia.org (2006)
Obras seleccionadas en el XVI Salón de Fotografía Caja España (2006)
Obra seleccionada en el III Concurso de fotografía El medio ambiente de tu ciudad, Santander (2006)
Obra seleccionada en el 3er. Concurso de Fotografía “Clicks de Extremadura” (2006)
Primer Premio del Concurso de Fotografía Ciudad de Santander (2005)
Obra seleccionada en el XV Salón de Fotografía Caja España (2005)
Primer Premio (agosto) en el Concurso Concello de Ares (A Coruña) (2005)
Otros:
Fotografías de la publicación “Los tesoros del agua”. Pabellón de la Unión Europea. Expo Zaragoza (2008)
Reportaje de la obra de Edipo Rey, para el Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria, (2008)
Fotografías de la publicación “Contrastes”. Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo. Gobierno de Cantabria
(2007) . ISBN: 978-84-611-7390-7
Fotografías para el poemario “Reto Trovero. Sortilegio botánico”. Educarte poesía. Santander (2006). ISBN: 84-611-2733-1
Fotografías para la antología “Experimento poético”. Educarte poesía. Santander (2006). Dep. legal: SA-122-2006
Portada de la antología poética “Intramuros”. Mago Editores. Santiago de Chile (2005). ISBN: 956-8249-49-4
Ilustraciones del poemario, publicación-homenaje a las víctimas del 11-M “Trenes de Cercanías” (2005). ISBN: 84-934183-0-7
Exposición en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para el Instituto Roche: “El ayer y el mañana del medicamento” (2004)
Reportaje del espectáculo Naumon de La fura dels Baus (2004)
Reportaje del espectáculo Ashtayama de Amelia Cluni y Werner Durand (2001)
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