
LA NIETA DEL CUBANO

CRIS P. LAREO
crislareo.com

655749457
info@crislareo.com



Biografía

Cris P. Lareo (Bilbao 1977)

Licenciada en C.C. Políticas por la Universidad Pública Vasca 
en 2000 y Titulada con el Máster de Fotografía de Autor en el 
Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao en 2015 y en 
Fotografía Documental en 2018.

En su trabajo, casi exclusivamente realizado en fotografía 
analógica, son temas recurrentes tanto la documentación y 
revisión de archivos como la abstracción y experimentación 
con técnicas como la doble exposición, el uso de cámaras 
lomográficas, desechables, polaroids o la intervención en el 
proceso de escaneo de negativos.

Ha autoeditado dos libros Blue Line y [H]u[n]kitu Ni y partici-
pado en varios festivales como el Festival Explora, Fotopop 
Weekend o el Baffest de Barakaldo resultando ganadora del 
certamen como mejor Fotógrafa Vasca en 2021 con su pro-
yecto “La nieta del cubano”. 

Actualmente se encuentra trabajando en la publicación de 
su próximo foto libro sobre este mismo proyecto.

La nieta del cubano 

“La nieta del cubano” es un proyecto no narrativo, una memoria fotografia-
da y entrelazada en el pasado y en el presente. 

Para ello hago convivir imágenes de archivo familiar y mis propias imá-
genes. Entre estas imágenes hay un decalaje temporal generacional, y la 
mayoría están sacadas a través del mismo instrumento ( la misma cá-
mara fotográfica de 35mm). Así pretendo hilar un relato en un tiempo no 
lineal, más bien intuitivo y crear un espacio-tiempo visual abierto a las 
transformaciones, a la convivencia de lugares, personas y objetos, una 
proyección imaginaria del tiempo. 

Los conceptos “imagen-tiempo”, me atraen especialmente ya que afectan 
a la visión general con que se aborda el estudio de la realidad. El tiem-
po, por ejemplo, no es directamente perceptible sino como parámetro del 
cambio. La fotografía, sin embargo, por su propia naturaleza, aísla o se-
lecciona un instante de un continuo. Con estas imágenes trato de huir de 
la idea nostálgica inherente a la fotografía como forma de recrear un mo-
mento del pasado, para hablar del ahora, de ella misma como un objeto 
que está siendo en sí mismo. Así, en “La nieta del cubano” hay múltiples 
puntos de fuga que relacionan entre sí los objetos, los lugares y las per-
sonas sin tener en cuenta dicho factor temporal. 

A su vez hay un trabajo de investigación y configuración de una identidad 
familiar a través del paisaje gallego. 
El paisaje esta lleno de significados y de valores simbólicos que confor-
man nuestro imaginario y con el que mediante la fotografía dialogo.
Nuestro entorno influye de forma involuntaria en nuestra concepción de la 
realidad y en nuestras emociones. De esta manera busco nuestra propia 
identidad a través de un paisaje rural, con su propia personalidad y que 
alimenta una necesidad metafísica de auto conocimiento, de vuelta al ori-
gen.
























