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7 IDEAS

1—El Festival

5—Aire libre

GETXOPHOTO entiende la imagen
como un medio para abordar, vivir
y enfrentar las grandes cuestiones
que nos afectan. Por eso la programación de cada edición se articula en torno a un tema específico,
siempre de interés general. Por tercer y último año, la bilbaína Monica
Allende será la responsable de la
programación artística.

GETXOPHOTO se caracteriza por la
defensa radical del espacio público como lugar de encuentro, ocio y
reflexión. Por ello la mayoría de las
exposiciones son diseñadas como
instalaciones al aire libre, pero sin
desatender otras salas y espacios.

2—Historias
Los procesos de aceleración, automatización, inteligencia artificial
y los avances científicos plantean
nuevos retos a los individuos mientras nos acercamos al concepto de
transhumanismo. ¿Cómo nos va a
afectar todo esto?

3—Nuevos medios
GETXOPHOTO acoge en su programación representaciones visuales
como fotografía, vídeo, archivo, realidad virtual o arte digital, mostrando así su apuesta por las narrativas
multidisciplinares.

6—Recorridos
Para el Festival es esencial llegar y
hacer llegar los contenidos a todo
tipo de audiencias. Por ello propone distintos recorridos y rutas para
disfrutar, a pie, de sus exhibiciones
gratuitas.

7—Un festival local e internacional
Con la implicación directa de diferentes agentes locales como
comerciantes, hosteleros o aficionados y al mismo tiempo con la participación de prestigiosos artistas
de distintas partes del mundo.

4—Programa de educación
Se desarrollará durante todo el
mes un programa pedagógico con
amplia oferta de actividades para
todas las edades. Se programarán
laboratorios, conferencias, talleres y
visitas guiadas.

Reiner Riedler
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Sobre el Festival

Organizado por el colectivo Begihandi, GETXOPHOTO es un Festival dedicado a la imagen que tiene lugar en Getxo –muy cerca de Bilbao, en
la costa del País Vasco– durante el mes de septiembre. Acerca diferentes propuestas de creadores visuales de todo el mundo a la ciudad, estableciendo una conversación contemporánea sobre el tema propuesto
cada año.
Tiene como objetivo expandir los límites preconcebidos sobre las narraciones visuales y los espacios de exhibición. Por ello se utiliza predominantemente el espacio público y los lugares no convencionales,
proponiendo un diálogo abierto con los espectadores a través de las
imágenes planteadas en fachadas, parques, salas, lugares abandonados, mercados y otros espacios de la ciudad. De esta forma, la imagen
trasciende hasta llegar a todo tipo de público y no se enfoca sólo al
público profesional.
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El Festival, mayoritariamente gratuito, se configura como un punto de
encuentro y una plataforma local e internacional. Ha logrado crear una
red de instituciones, artistas y visitantes que intercambian experiencias y conocimiento.
En los 13 años de recorrido, han participado más de 200 artistas de renombre –muchos de ellos aclamados por la crítica–, como Martin Kollar,
Martin Parr, Nadav Kander, Naomi Harris, Phil Toledano, Marcos López,
Ricardo Cases, Wang Qinsong, Alessandra Sanguinetti, Roger Ballen,
Cristina de Middel, Vincent Fournier, Boushra Almutawakei, Pieter Hugo,
Jacques-Henri Lartigue, Paul Fusco, Zanele Muholi, Yann Gross, Simon
Norfolk, Erik Kessels, entre muchos otros.
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—Exposiciones

El Festival se configura como una plataforma que alberga exposiciones, un open call internacional que abre las puertas a artistas de todas
partes del mundo, los laboratorios que forman parte del programa de
educación, las colaboraciones con agentes culturales e instituciones
que permiten fortalecer el ecosistema cultural, los encuentros como un
espacio compartido para la reflexión sobre las imágenes y la profesión
o las actividades diversas como parte del programa participativo de
GETXOPHOTO.
Veinte exposiciones articulan el programa artístico de este año que
lleva por título Post Homo Sapiens. Programando el Futuro. Los trabajos abordarán los desafíos que enfrentan los individuos en un presente
donde los procesos de aceleración, automatización, inteligencia artificial y avances científico-tecnológicos están planteando nuevos retos. En definitiva, pensar en el futuro de la humanidad y reflexionar sobre sus múltiples posibilidades es el tema que el Festival abordará este
año.
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Entre los trabajos destaca la obra
de Joy Buolamwini, investigadora
del prestigioso MIT y fundadora de
la Algorithmic Justice League. La
artista llega a la conclusión de que
la inteligencia artificial discrimina
a las personas de piel oscura. Sus
estudios demuestran que los sistemas informáticos que facilitan el
reconocimiento facial consiguen
acertar hasta un 99% con los individuos de raza blanca y tan sólo
un 35% con los de raza negra. El
trabajo de Buolamwini denuncia e
invita a reflexionar sobre la importancia de crear códigos más inclusivos y más justos para todos.
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¿Cuántos seguidores necesita
una persona para ser feliz? En Follower, Lauren McCarthy aborda
desde una perspectiva sorprendente la obsesión actual por conseguir cada vez más público en las
redes sociales. Esta artista, que
estudia las relaciones humanas en
la época de la automatización y el
algoritmo, ha desarrollado una insólita aplicación gracias a la cual
es posible solicitar un seguidor en
la vida real.
Por otra parte, la artista finlandesa Maija Tammi participa con la
inquietante serie, compuesta por
cuatro retratos, One of Them is
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IC Visual Lab de Bristol, compuesto por lo artistas Alejandro Acín e
Isaac Blease, recurren a la teoría
del caos como método de investigación visual para reinterpretar
la historia colonial del Reino Unido. Presentan en GETXOPHOTO,
en colaboración con la Biblioteca
Foral de Bizkaia, el proyecto Alone with Empire que se alimenta del
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archivo de la British Empire and
Commonwealth Collection, archivo
que posee más de 2.000 películas filmadas por trabajadores coloniales y sus familias entre 1920 y
1960.
La joven y reconocida fotógrafa inglesa Juno Calypso presenta What
to do with a Million Years. La artista
utiliza escenas cuidadosamente
estudiadas en interiores asépticos
que nos teletransportan a paisajes
de ensueño (o de un mal sueño)
para explorar un concepto de feminidad que, con el paso del tiempo, no ha variado tanto.

Juno Calypso

Maija Tammi

a Human. Un trabajo conceptual
que presenta los rostros de tres
androides (robots con apariencia humana) y, posiblemente, un
ser humano sin señalar cuál de las
imágenes representa a una persona.

El Festival también contará con la
presencia y la obra del artista y activista Neil Harbisson, conocido
por haberse implantado una antena en el cráneo y haber sido reconocido como cíborg oficialmente
por el gobierno del Reino Unido.
Su antena le permite percibir colores visibles e invisibles a través de
vibraciones audibles producidas
en su cráneo, así como también
recibir colores del espacio, imágenes, vídeos, música o llamadas
telefónicas a través de conexión a
internet.
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Todas las exposiciones se concentrarán en dos ejes principales:
uno más urbano en el centro de
Algorta y el otro en Ereaga, desde
el Puerto Viejo hasta las Galerías
Punta Begoña, centro neurálgico
del Festival donde se desarrollarán
múltiples actividades.
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—Semana de apertura

La semana de apertura vendrá cargada de actividades. Contaremos
con la presencia de la comisaria, Monica Allende, y más de una
veintena de artistas e invitados
internacionales.
Comenzará con un laboratorio de
creación a cargo de Alejandro Acín
y Julián Barón que se realizará en
el Museo Vasco de Bilbao durante
tres días bajo el título Kaiola, documentación experimental en el
museo.
Para el Opening de esta edición
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nos visitarán más de una docena
de autores y el broche de oro lo
pondrá el artista cíborg Neil Harbisson, quien ofrecerá un especial
concierto a partir de las caras de
los asistentes. La asistencia es
gratuita con inscripción previa.
El Festival se perfila como un punto de encuentro entre artistas,
profesionales y público interesado.
Por ello, los Encuentros con los artistas (Matthieu Gafsou, Federico
Estol o Jan Hoek) son una oportunidad estupenda para conversar
distendidamente.

Además, no puede faltar la clásica
Encerrona, un día entero de presentaciones, charlas y diálogos en
el que nos acompañarán invitados
provenientes de proyectos tan diversos como la galería TJ Boulting
de Londres, Sónar+D, el Museo Guggenheim Bilbao o The Photographers’ Gallery.
Por otra parte, el fin de semana
tendremos el lujo de recorrer las
exposiciones junto a los propios
artistas y compartiremos un marmitako con todos ellos en el parque María Cristina de Algorta.
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También conoceremos a fondo
False Mirror, la ciudad de realidad
virtual que está construyendo
el artista iraní Ali Eslami, en una
charla que ofrecerá el domingo 8
en la sala Torrene (Torrene 3).
Consultar programa completo de actividades
en la web.
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—Más actividades durante todo el mes

—Calendario
ABUZTUA — AGOSTO

IRAILA — SEPTIEMBRE

14—

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

Lab Kaiola*

Lab Kaiola*

10:00 – 14:00
Lab Kaiola*

Euskal Museoa Bilbao

Euskal Museoa Bilbao

Euskal Museoa Bilbao

Inaugurazioa/
Inauguración

19:30

09:45 – 20:00

11:30

12:00

Opening*

Encerrona Vol. 7*

VR Talk Ali Eslami

—Alone with Empire
IC Visual Lab

Andres Isasi Musika Eskola/Escuela de Música
Andrés Isasi

Galerías Punta Begoña

Bisita berezia/Visita especial + Marmitako (3€)
San Nikolas Plaza

Sarrera librea/Entrada
libre

Biblioteca Foral de
Bizkaia (Bilbao)

Sarrera librea/Entrada
libre

Sala Torrene Aretoa

(Inglesez/En inglés)

18:30 – 20:30
Egileekin topaketak/
Encuentros con artistas
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Sala Torrene Aretoa
Sarrera librea/Entrada
libre

Inaugurazioa/
Inauguración
—The Migrant
Anaïs López

Las actividades durarán todo el
mes y se podrá disfrutar del amplio
programa de visitas, diurnas, nocturnas, express o con invitados;
se podrá realizar la ya clásica Ruta
Posavasos por locales hosteleros
de Algorta y Bilbao (con imágenes
de la serie Boda Boda Madness
de Jan Hoek); compartir un Hamaiketako con los profesionales
locales Oskar Martinez, Juantxo
Egaña e Ixone Sádaba o disfrutar
de la película Sólo los amantes
sobreviven, de Jim Jarmusch, cómodamente desde una cama en
las Galerías Punta Begoña. Las inscripciones se realizan a través de
la web.

Destaca también el espacio de
Participación popular, un foro
abierto para todas las personas
que quieran participar en GETXOPHOTO enviando una foto según el
tema propuesto. 40 fotografías se
exhiben en los escaparates de los
comercios de la Asociación de Comerciantes de Algorta, Algortako
Dendak.

20:30

11:00

11:30

Gaueko ibilbideak/
Recorridos nocturnos*

Hamaiketako*
Oskar Martínez

Ibili, bisita/visita*

Punto Info GETXOPHOTO

11:30
Ibili, bisita/visita*
Punto Info GETXOPHOTO

Kutxa Kultur, Tabakalera
(Donostia)

12:30
GETXOPHOTO Express
Punto Info GETXOPHOTO
Sarrera librea/Entrada
libre

20:00 & 22:15

20:00 & 22:15

11:00

11:30

Oheak/Camas*
Sólo los amantes sobreviven, Jim Jarmusch

Oheak/Camas*
Sólo los amantes sobreviven, Jim Jarmusch

Hamaiketako*
Juantxo Egaña

Ibili, bisita/visita*

Galerías Punta Begoña

Galerías Punta Begoña

11:30
Ibili, bisita/visita*
Punto Info GETXOPHOTO

20:00

20:30
Gaueko ibilbideak/
Recorridos nocturnos*
Punto Info GETXOPHOTO

12:30
GETXOPHOTO Express
Punto Info GETXOPHOTO

Oheak/Camas*
Sólo los amantes sobreviven, Jim Jarmusch
Galerías Punta Begoña

19:00

Este año, como novedad, se ha
preparado un programa educativo
para poder visitar el Festival en familia que incluye un taller creativo
y un material, para descargar de la
web, que ofrecerá juegos, preguntas y claves para visitar las exposiciones con niños y niñas.

GETXOPHOTO POR*
Iñigo Iraultza
Punto Info GETXOPHOTO
20:00 & 22:15
Oheak/Camas*

20:00

20:00

20:00

20:30

11:00

11:30

Oheak/Camas*
Sólo los amantes sobreviven, Jim Jarmusch

Oheak/Camas*
Sólo los amantes sobreviven, Jim Jarmusch

Oheak/Camas*
Sólo los amantes sobreviven, Jim Jarmusch

Gaueko ibilbideak/
Recorridos nocturnos*

Hamaiketako*
Ixone Sádaba

Ibili, bisita/visita*

Galerías Punta Begoña

Galerías Punta Begoña

Galerías Punta Begoña

Punto Info GETXOPHOTO

11:30
Ibili, bisita/visita*
Punto Info GETXOPHOTO
11:30
Pixel, tailerra familian/
Taller en familia*
Zabala eskola
GETXOPHOTO Express
Punto Info GETXOPHOTO
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Punto Info GETXOPHOTO

Sarrera librea/Entrada
libre

12:30
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Punto Info GETXOPHOTO

Sarrera librea/Entrada
libre
19:00

*izen-ematearekin/con inscripción

GETXOPHOTO POR*
Deu Txakartegi, WAS
Punto Info GETXOPHOTO

Punto Info GETXOPHOTO
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—Colaboraciones

—Open Call

GETXOPHOTO sigue tejiendo redes
con diferentes entidades, agentes
e instituciones culturales, reforzando el ecosistema cultural del
país.
Este año establecemos conexión
con Éditions Xavier Barral (Francia), Biblioteca Foral de Bizkaia,
Museo Vasco (Bilbao), Kutxa Kultur
(Donostia), FNAC (Bilbao y Donostia), Mara Mara (Sopela) o los Txumari Djs (Algorta) forman parte de
esta nueva edición.

apoyo de Acción Cultural Española
(AC/E) a través del Programa para
la Internacionalización de la Cultura Española (PICE).

Con el fin de dar cabida a nuevos
artistas locales e internacionales,
se organizó un Open Call internacional con un jurado de primera
categoría: Emilia van Lynden (Unseen, Manifesta), Fiona Shields
(The Guardian), Elena Navarro
(Foto México), Azu Nwagbogu
(Lagos Photo Festival) y Monica
Allende (GETXOPHOTO). Esta segunda convocatoria recibió 190
propuestas (3015 imágenes) de 35
países diferentes. Todo un éxito.

Además, la presencia de Neil Harbisson, Christian Caujolle, Hannah
Watson y Ali Eslami cuenta con el
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Los ganadores de esta edición han
sido Haley Morris-Cafiero con The
Bully Pulpit, Jaakko Kahilaniemi
con Past-It, Federico Estol con
Héroes del brillo, Claudia Gori con
The Sentinels: Electrosensitivity in
Italy y Ezio D’Agostino con NEOs.
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Sobre Monica Allende, comisaria

Fue editora gráfica del Sunday Times Magazine, donde puso en marcha
la premiada sección de fotografía Spectrum. Es profesora visitante en
el London College of Communication e imparte conferencias y talleres
en ScreenLab de Londres, EFTI de Madrid, Tashkeil en Arabia Saudí así
como el Mentorship Business Programme de la Universidad de Sunderland, el Festival Internacional de Ferrara, talleres de World Press Photo
en Angola, talleres de la Agencia Magnum, entre otros. Suele proponer
a fotógrafos para premios como los de la Deutsche Börse Photography
Foundation, el Prix Pictet, la Joop Swart Masterclass / WPP o el Premio
FOAM Paul Huf. También ha formado parte de jurados en todo el mundo,
incluidos los de World Press Photo, Bar Tur Photobook, Book Dummy
Award de La Fabrica / Photo London, el PhMuseum, el Visura, el Taylor
Wessing de la National Portrait Gallery, entre otros. Ha sido premiada en
varias ocasiones, entre otros, con el Premio de Amnistía Internacional
en la categoría de Fotoperiodismo, Premio de los Editores de Fotografía, el Premio Online de Prensa y Mejor Uso de la Fotografía en los Premios de Diseño Gráfico.
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La 13ª edición de GETXOPHOTO Festival Internacional de Imagen abordará los desafíos que enfrentan los individuos en un presente donde
los procesos de aceleración, automatización, inteligencia artificial
y avances científico-tecnológicos están planteando nuevos retos a
medida que nos acercamos cada vez más al concepto de transhumanismo.
La programación, definida como la alfabetización de la era digital, el
desarrollo científico y los avances médicos plantean nuevos desafíos
bioéticos frente a las convenciones sociales tradicionales. El modo
en el que la sociedad se involucra con la educación y la información,
establece relaciones entre sí o elige cómo entretenerse está experimentando un cambio significativo, aunque es demasiado pronto para
evaluar íntegramente su impacto.
De igual forma que la era industrial transformó el concepto del trabajo
derivado de la relación entre el cuerpo físico y la máquina, la era digital
explora las capacidades ilimitadas de la mente y la creación de redes
digitales que podrían superar las capacidades humanas o simplificar
procesos intelectuales complejos.
Pensar en el futuro de la humanidad y reflexionar sobre sus múltiples
posibilidades es el tema que el Festival abordará este año. En definitiva, una nueva edición que, siguiendo la línea discursiva del tema
Transiciones iniciada hace dos años, tratará de abordar cuestiones
contemporáneas fundamentales.
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Comisaria independiente, productora cultural y docente, actualmente
compagina la dirección artística de GETXOPHOTO con la de Landskrona Foto Festival (Suecia). Ha colaborado con la plataforma WeTransfer
como consultora creativa y produce proyectos multidisciplinarios con
artistas y otras plataformas digitales de todo el mundo. Ha sido, además, directora del Festival Internacional de Fotografía FORMAT (Reino
Unido), ha colaborado con Screen Projects y ha comisariado el proyecto multidisciplinar Blues Skies de Anton Kusters para Photo London.

Post Homo Sapiens. Programando el futuro
—por Monica Allende

Neil Harbisson

Masamichi Kagaya & Satoshi Mori

Lauren McCarthy

Ezio D’Agostino

Joy Buolamwini

Reiner Riedler

Juno Calypso

Julien Mauve

Anaïs López

Ali Eslami

Haley Morris-Cafiero

Federico Estol

Maija Tammi

Ritual Inhabitual

Matthieu Gafsou

Marcos Zegers

Jan Hoek

Jaakko Kahilaniemi

IC Visual Lab

Claudia Gori

Autores
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Neil Harbisson
—Cyborg
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Harbisson, quien asistirá al Festival, es un artista contemporáneo
y activista cyborg catalán nacido en Inglaterra conocido por haber
implantado una antena en su cráneo y haber sido reconocido como
cyborg de forma oficial por un gobierno. La antena le permite percibir los colores visibles e invisibles, así como también recibir colores del espacio, imágenes, vídeos, música o llamadas telefónicas
directamente en su cabeza a través de conexión a internet.
Harbisson se identifica a sí mismo como cyborg, siente que él mismo es tecnología. Y también como transespecie ya no se siente
100% humano. Su obra artística investiga la identidad, la percepción humana, la conexión entre la vista y el sonido y el uso de la
expresión artística a través de nuevos inputs sensoriales. En el
año 2010 fundó la Fundación Cyborg junto a Moon Ribas, una organización internacional que tiene como objetivo ayudar a los seres humanos a convertirse en cyborgs, defender sus derechos y
promover el arte cyborg. En 2017 cofundó la Transpecies Society,
una asociación que da voz a las personas con identidades no-humanas, defiende el derecho al auto-diseño y ofrece la creación de
nuevos sentidos y nuevos órganos en comunidad.
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¿Cuántos seguidores necesita una persona para ser feliz? En Follower, Lauren McCarthy aborda desde una perspectiva sorprendente la obsesión actual por conseguir cada vez más público en
las redes sociales. Esta artista, que estudia las relaciones humanas
en la época de la automatización y el algoritmo, ha desarrollado
una insólita aplicación gracias a la cual es posible solicitar un seguidor en la vida real. Es decir, una persona que te seguirá físicamente durante 24 horas. El candidato sólo tiene que responder a
dos preguntas: “¿por qué quieres que te sigan?” y “¿por qué alguien debería seguirte?”. Cada vez que acepta una petición, McCarthy selecciona una fecha al azar y posteriormente comienza
a seguir al candidato. No hay contacto ni interacción entre ellos.
Como recompensa, la artista envía al participante una fotografía al
final del día. El trabajo de McCarthy, originaria de Los Ángeles, analiza el permanente deseo de atención en el mundo contemporáneo, en el que la mayoría de las cuentas de Instagram son públicas.
¿Para qué queremos tantos seguidores? ¿Esta necesidad responde
a una inseguridad o es una excusa para construir –y exhibir– una
vida más interesante?
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Lauren McCarthy
—Follower

Nacida en Estados Unidos, Lauren es una artista que examina las
relaciones sociales en medio de la vigilancia, la automatización y
la vida algorítmica. Es la creadora de p5.js, un lenguaje de programación de código abierto. Es codirectora de la Processing Foundation, organización cuya misión es promover la alfabetización digital
en las artes visuales y la alfabetización visual en ámbito de la tecnología. Su trabajo ha sido expuesto en Ars Electronica, Barbican
Centre, Fotomuseum Witerthur, SIGGRAPH, Onassis Cultural Center,
IDFA DocLab, Science Gallery Dublin, Seoul Mediacity Biennale at
the Seoul Museum of Art y el Japan Media Arts Festival. También ha
realizado instalaciones para el London Eye, el Museo del Holocausto de Estados Unidos o el Lincoln Center de las Artes Performáticas, por ejemplo.
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La inteligencia artificial discrimina a las personas de raza negra y
de piel oscura. Esta es la conclusión a la que ha llegado Joy Buolamwini, investigadora en el Media Lab del prestigioso MIT. Sus
estudios demuestran que los sistemas informáticos que facilitan
el reconocimiento facial consiguen acertar hasta un 99% con los
individuos de raza blanca y tan sólo un 35% con los de raza negra. Esta científica alerta sobre las consecuencias de este agravio
comparativo para millones de personas en los ámbitos más dispares, desde investigaciones policiales hasta la concesión de créditos bancarios. Fundadora de la Algorithmic Justice League, Buolamwini aspira a concienciar a la sociedad sobre los peligros de
una inteligencia artificial alimentada exclusivamente con datos de
personas de cierto género, color de piel y edad. Esta investigadora
afroamericana lucha contra el prejuicio arraigado en el ámbito de la
tecnología digital con determinación y una pizca de humor. Armada
con una máscara blanca que es reconocida por los mismos programas informáticos que, sin embargo, no detectan su fisonomía, Joy
denuncia la invisibilidad de los negros e invita a reflexionar sobre
la importancia de crear códigos más inclusivos y más justos para
todos.
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Joy Buolamwini
—Algorithmic Justice League

Nacida en Canadá en 1989, Joy informática y activista digital. Motivada por Kismet, el robot del MIT, aprendió XHTML, JavaScript y PHP
desde muy joven y de manera autodidacta. Estudió informática en
el Georgia Institute of Technology, donde investigó sobre informática para la salud. En 2011 se asoció con el programa Trachoma del
Carter Center para desarrollar un sistema de evaluación Android
para Etiopía y la erradicación del VIH en el mundo. En 2017 recibió
el premio Search of Hidden Figures en la categoría profesional.
Fast Company la nombró una de los cuatro “héroes del diseño que
defienden la democracia online” y estuvo en la lista de las 100 Mujeres de la BBC en 2018, año en el que también fue seleccionada
en el “Top 50 de Mujeres de la Tecnología en America” por Forbes.
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¿Quién dijo que un búnker tiene que ser gris y espartano como
una cárcel subterránea? El fundador de la empresa de cosméticos
Avon, Jerry Henderson, construyó el suyo en Nevada en la década de 1960, en plena Guerra Fría, usando mucha imaginación y sin
escatimar en gastos. El multimillonario convirtió sus 1.500 metros
cuadrados en una típica mansión kitsch de los Estados Unidos. El
dormitorio rosa recuerda al cuarto de una Barbie, un sofisticado
sistema informático simula la luz diurna y las estrellas e incluso
cuenta con una piscina y una cascada. La artista londinense Juno
Calypso escogió este peculiar decorado para realizar una serie de
autorretratos surrealistas. Durante su estancia descubrió que las
personas que se encargan de cuidar del lugar desde la muerte de
sus dueños pertenecen a una especie de secta que persigue el
sueño de la inmortalidad. Calypso encontró en este refugio, localizado a 8 metros bajo tierra, varios panfletos repletos de consejos
prácticos para preservar el cuerpo de la vejez gracias a las bajas
temperaturas. Este descubrimiento le sirvió de inspiración. Este
búnker de lujo nos revela que la realidad puede ser aún más extraña que la ficción.
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Juno Calypso
—What to do with a Million Years

Nació en 1989 en Londres, ciudad donde vive y trabaja. Juno Calypso es una artista que trabaja con fotografía, cine e instalación.
Estudió Fotografía en el London College of Communication. Ha
recibido numerosos premios, como el Michael Wilson Award, LCC
Hotshoe Portfolio Award, el Catlin Art Prize, el reGeneration3, el BJP
International Photography Award, el Foam Talent, el Creative Review o el Vic Odden Award del Royal Photography Society. Su obra
ha sido publicada en Vogue Italia, TIME Magazine, The Guardian,
Paper, i-D, Dazed & Confused, The Sunday Times, VICE, The Independent y The Huffington Post y ha sido exhibida en el Piccolo Teatro de Milan, Tate Modern, Southbank Centre o Photo London, entre
otros.
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Esta fotógrafa conoció al Javan Mynah, un pajarito negro con patas
amarillas, en Singapur. Corría el año 2012 y estaba en la habitación
de su hotel cuando fue despertada por un agudo chillido. El ave llamó la atención de la artista, quien hizo un sorprendente descubrimiento. La mayoría de los habitantes de Singapur lo odian precisamente por el sonido penetrante que sale de su pequeña garganta.
En The Migrant, Anaïs López cuenta la historia de esta ave originaria de Java, en Indonesia, que fue introducida en Singapur a principios del siglo XX, en la era dorada del comercio de los pájaros cantores. Como los periquitos en muchas ciudades españolas, el Javan
Mynah es considerado una especie invasora y por eso es perseguido e, incluso, exterminado. A través de la historia de este pájaro,
López plantea cuestiones más universales como la complejidad de
la relación entre los hombres y los animales, las consecuencias de
la urbanización acelerada o la situación de los intrusos indeseados. Al mismo tiempo, este proyecto multimedia –compuesto por
fotografías, audio, vídeo y texto– se convierte en una metáfora perfecta sobre la compleja relación con los migrantes.
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Anaïs López
—The Migrant

Nacida en 1981, es una artista visual afincada en Amsterdam que
trabaja con la imagen fija y en movimiento. Se graduó en la Royal
Art Academy de The Hague y realizó un master en la Art Academy
St.Joost donde investigó sobre estructuras narrativas y estrategias
documentales. Además de trabajar para revistas como fotógrafa
independiente, realiza documentales. En su trabajo investiga sobre
los habitantes en las ciudades y cómo estos tratan de encontrar o
construir un lugar en el espacio urbano. Es cofundadora y codirectora de Docking Station, una plataforma sobre fotografía asentada
en Amsterdam que ayuda a fotógrafos internacionales a compartir
sus historias y a conectarlos con expertos de diferentes ramas. Su
trabajo ha sido expuesto en festivales como Fotofestiwal en Polonia o DOK Festival.
DOSSIER DE
PRENSA

GETXOPHOTO
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE IMAGEN

DOSSIER DE
PRENSA

GETXOPHOTO
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE PRENSA

Autores

GETXOPHOTO 2019

Autores

GETXOPHOTO 2019

En su primer y rompedor ensayo fotográfico, Wait Watchers, Haley
Morris-Cafiero utilizó su cuerpo como campo de experimentación
sociológica. La fotógrafa, retratada como una turista despistada,
provocó reacciones de asombro y desaprobación entre los transeúntes, inconformes con el volumen de su cuerpo. En 2013 sus
autorretratos se viralizaron y dieron mucho de sí. “Hasta hoy, he
recibido millares de correos electrónicos y comentarios de desconocidos que me llaman fea, gorda, enfermiza y me dicen que debería cambiar o morir” cuenta la autora originaria de Memphis. Esto la
animó a concebir su siguiente trabajo, The Bully Pulpit, consciente
de que las fotografías no pueden ser “apagadas” de Internet. Morris-Cafiero analiza las fotos que 24 de sus acosadores usan en sus
propios perfiles de las redes sociales. Después, se disfraza para
parecerse a ellos. En cada autorretrato incluye uno de los comentarios agresivos que le dejaron. La estética fake hace alusión a la
falsa sensación de seguridad que ofrece internet. Fotógrafa, artista, provocadora y espectadora al mismo tiempo, Morris-Cafiero
nos obliga a reflexionar sobre la representación visual del cuerpo
femenino y conceptos asociados como belleza, aceptación, tolerancia y ciberacoso.

32——33

POST HOMO SAPIENS. PROGRAMANDO EL FUTURO

POST HOMO SAPIENS. PROGRAMANDO EL FUTURO

Haley Morris-Cafiero
—The Bully Pulpit

Nacida en 1976 en Tennessee, Estados Unidos, es licenciada en
fotografía y cerámica. Finalista de la Beca Fullbright en 2016, realizó un máster en Arte en la Universidad de Arizona. Haley explora el
acto del reflejo en su fotografía. Sus fotografías han sido expuestas
en los Estados Unidos y el extranjero, y publicadas en numerosos
medios como Le Monde, New York Magazine o Salon. En 2014 fue
nominada al Prix Pictet. Su monografía, The Wait Watchers, fue publicada en 2015 por Magenta Foundation. Es profesora de Fotografía y vive en Belfast.
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Tres androides y un posible humano son los protagonistas de este
trabajo conceptual de la fotógrafa finlandesa Maija Tammi, quien
juega al despiste para provocar al espectador. Esta serie se inició
con el retrato de Erica, que en 2016 fue proclamada el robot humano femenino más realista del mundo. Tammi presentó este trabajo
al prestigioso premio Taylor Wessing de la National Portrait Gallery
a pesar de la existencia de una regla que establece que todas las
imágenes deben representar a un modelo vivo. Contra todo pronóstico el retrato de Erica fue seleccionado, lo que causó cierto
revuelo en el mundo fotográfico. One of Them is a Human lanza una
pregunta simple y al mismo tiempo trascendental: ¿qué significa
realmente ser humano? Al fin y al cabo, los androides lo son hasta
cierto punto ya que son una extensión de nosotros. El hecho de
poder ser considerados “modelos vivos” depende en realidad de
cómo se interpreta el concepto de “vivo”. El insólito planteamiento
de esta artista suscita incertidumbre y cuestionamientos sobre la
influencia de la tecnología en nuestras vidas. Bienvenidos a la era
posthumana al más puro estilo de Black Mirror.
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Maija Tammi
—One of Them is a Human

Nacida en Finlandia en 1985, es artista y cuenta con una maestría
en Periodismo Visual y un doctorado en Artes. Trabajó como fotoperiodista durante seis años antes de comenzar su carrera artística. Sus fotografías, vídeos e instalaciones examinan las áreas perceptibles de la repugnancia y la fascinación, la ciencia y la estética.
Colabora habitualmente con científicos y músicos. Su trabajo ha
sido expuesto en París, Berlín, Roma, Londres, Nueva York y Tokio,
y ha publicado los libros Leftover/Removals (Kehrer Verlag, 2014),
White Rabbit Fever (Bromide Books, 2017) y Sick Photography (Aalto
Arts Books, 2017).
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El transhumanismo es un movimiento intelectual que aspira a potenciar el cuerpo humano a través de la ciencia y la tecnología.
Conceptualmente amplio, abarca desde dispositivos cotidianos
como marcapasos o teléfonos inteligentes hasta experimentos
para alcanzar la inmortalidad e incluso abandonar el cuerpo biológico y sustituirlo por una máquina. La serie H+ muestra al espectador lo que ya existe en la actualidad. Matthieu Gafsou viajó a Suiza,
Rusia, Francia, Alemania y la República Checa para retratar a científicos de grandes laboratorios y biohackers que trabajan en garajes,
así como los objetos relacionados con este movimiento. Desde el
inicio de su investigación, en 2014, Gafsou supo que el problema
no sería encontrar información, sino clasificarla, establecer prioridades y construir un mapa claro del movimiento transhumanista. H+
es la suma de varios fragmentos que conforman una malla en lugar
de una narrativa. El artista suizo concibe la fotografía documental
como un punto de vista, mas que como una verdad. Gafsou se decanta por las interpretaciones radicales que atestiguan la violencia
latente implícita en las transformaciones tecnológicas que ya están
en marcha en la actualidad.
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Matthieu Gafsou
—H+

Nacido en Aubonne, Suiza, en 1981, vive y trabaja en Lausanne.
Obtuvo una maestría en Filosofía, Literatura y Cine en la Universidad de Lausanne y estudió Fotografía en la School of Applied Arts
en Vevey. Desde 2006 ha participado en numerosas exposiciones,
tanto individuales como colectivas y ha publicado cinco libros. En
2009 recibió el Prix de la Fondation HSBC pour la photographie y
participó en la exposición reGeneration2 de Aperture Foundation.
Su serie H+ ha sido exhibida en Les Rencontres de la Photographie
en Arles. Su obra forma parte de colecciones como la del Musée
de l’Elysée, Musée du Léman, Musée d’art du Valais, Musée des
Beaux-Arts de la Chaux de Fonds, Fondation Hermès, La Poste,
Fondation HSBC pour la Photographie o Credit Suisse. Es profesor
de la ECAL de Lausanne desde 2012.
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Este ensayo de Jan Hoek, artista y escritor holandés, consagra a
los conductores de mototaxi en Nairobi, conocidos como Boda-Boda. Sus curiosos vehículos constituyen la única forma de cruzar la
frontera entre Kenia y Tanzania. El nombre original de estos conductores es border-border, pero con el paso del tiempo evolucionó
hacia el coloquial Boda-Boda. En esta serie fotográfica, realizada
en colaboración con el estilista ugandés-keniano Bobbin Case, los
Boda-Boda lucen atuendos deslumbrantes sobre sus peculiares
motocicletas. Los trajes fueron diseñados por Case especialmente
para este proyecto y están inspirados en la llamativa decoración de
sus vehículos. Hoek y Case se dieron cuenta de que sus atuendos
no estaban a la altura de los fantasiosos dibujos que adornan sus
motocicletas. Juntos, seleccionaron a siete conductores, dueños
de las motos más espectaculares, y crearon para ellos una indumentaria igualmente impactante. Después Hoek los fotografió con
sus nuevos looks frente a los paisajes típicos de los suburbios de
Nairobi. Boda Boda Madness reúne una serie de desafiantes retratos surrealistas de personas anónimas que emergen de la periferia
como estrellas de cine.

Yakarta, Shenzhen, Lagos, Miami, Londres y Nueva York. Está representado por la Galería Ron Mandos de Amsterdam.
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Jan Hoek
—Boda Boda Madness

Nació en Holanda en 1984 y reside en Amsterdam. Fotógrafo y escritor, estudió Imagen y Lenguaje en la Gerrit Rietveld Academy. Le
atrae la belleza de los outsiders y siempre está dispuesto a colaborar con gente –habitualmente ignorada– para crear una nueva
imagen de manera conjunta. Ha fotografiado a conductores de
moto-taxis de Nairobi como si fueran estrellas de cine o a un ex
heroinómano que siempre quiso ser super modelo; ha creado zines
psicodélicos sobre Pattaya, la capital mundial del turismo sexual o
ha retratado personas que encontró a través del portal de compraventa online holandés Marktplaats. Su trabajo ha sido publicado
en Foam Magazine, Vice, Mister Motley, GUP, NRC Handelsblad y
Het Parool. Ha expuesto en Amberes, Estambul, San Petersburgo,
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Alejandro Acín e Isaac Blease (IC Visual Lab) recurren a la teoría
del caos como método de investigación visual para reinterpretar
la historia colonial del Reino Unido. El proyecto se alimenta del archivo de la British Empire and Commonwealth Collection, que posee
más de 2.000 películas filmadas por trabajadores coloniales y sus
familias entre 1920 y 1960. Con el objetivo de subvertir la narrativa
oficial, Alone with Empire propone un acercamiento a esta colección a través de narrativas fragmentadas. Los autores utilizan una
interfaz digital que genera nuevas secuencias fílmicas, mezclando
aleatoriamente los materiales de la colección oficial. A través de
este proceso, el archivo se revela al espectador de forma casual y
participativa, rompiendo las líneas cronológicas y geográficas. La
primera instalación fue realizada en el City Hall de Bristol en 2018.
Allí el público fue invitado a intervenir el archivo creando sus propias secuencias y a catalogar cada pieza en base a sus pulsiones
emocionales. El resultado de esa experiencia se expone en una
instalación con más de 250 películas, además de fotografías, una
narración sonora y sonidos grabados en el espacio de la colección.
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memoria privada y pública y su influencia sobre las narrativas históricas.
Recibió el premio DBACE de Deutsche Bank en 2017 y ha sido seleccionado para el premio Magnum Graduate y Photoworks / Jerwood. Su trabajo ha
sido publicado en el British Journal of Photography, Paper Journal, Darwin
Magazine, Der Grief y Source.
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IC Visual Lab
—Alone with Empire

IC Visual Lab es una organización independiente afincada en Bristol, enfocada en la educación y la promoción de la fotografía contemporánea.
Alejandro Acin es un artista y productor creativo residente en Bristol. Su carrera se ha centrado en la gestión y difusión de archivos
que se alimentan de colecciones importantes como la del Archivo Marítimo e Industrial de Bristol o de la British Empire & Commonwealth Collection. Su trabajo ha sido expuesto en Colombia,
España, Italia y Reino Unido.
Isaac Blease, artista y comisario residente en Bristol, utiliza la fotografía, el cine y el archivo para explorar las conexiones entre la
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En 2011, tras el accidente nuclear de Fukushima, se liberaron
enormes cantidades de partículas radiactivas. Desde entonces, la
contaminación radiactiva sigue estando en el centro del debate
en Japón. Masamichi Kagaya decidió participar en esta discusión
capturando imágenes de la radiación para que el público pudiera
visualizar cómo son realmente los objetos contaminados. Durante
más de 8 años ha trabajado junto a Satoshi Mori, profesor emérito
en la universidad de Tokio, en este esfuerzo conjunto. Su insólita narrativa pretende desafiar la versión oficial de los medios de
comunicación que defienden que la radiación es invisible, que no
tiene sonido ni olor. Curiosamente, la radiación fue descubierta a
través de una placa fotográfica en 1896. Antoine Henri Becquerel
recibió el Nobel de Física por su descubrimiento, lo que indica que
desde el inicio existieron herramientas para visualizar las radiaciones. Sin embargo, el registro visual de este tipo de contaminación
siempre ha sido limitado, a pesar de los ataques con bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki y de los desastres nucleares en la isla
Three Mile y en Chernóbil. Autoradiograph es más que un trabajo
fotográfico.
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Masamichi Kagaya & Satoshi Mori
—Autoradiograph

Nacido en 1981 en Japón, se licenció en el Departamento de Ciencia Mecánica en la Universidad de Waseda y en Spéos, Instituto
Fotográfico de París. Su trabajo se ha expuesto más de 25 veces
en Japón, así como en Canadá, Francia o en festivales como Format, Ars Electronica, Lianzhou International Photography Festival
o Breda Photo. Ha aparecido en más de 15 periódicos y revistas en
Japón y el extranjero, incluyendo Libération y Le Monde, de Volkskrant GEO magazine o Asashi Shimbun. Medios como Reuter TV, Nippon TV News se han hecho eco del mismo y aparece también en
el documental de NHK Radioactive forest, que ganó el National Arts
Festival Award en 2016.
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Durante siglos Luxemburgo fue un país muy pobre a pesar de poseer las reservas de hierro más grandes del planeta. Sin embargo,
la calidad del hierro era baja debido al alto contenido en fósforo
que tenía, lo que impedía su utilización. En 1877 Sidney Thomas
patentó un sistema para separar el hierro del fósforo, un descubrimiento que permitió a Luxemburgo desarrollar una importante
industria metalúrgica. Pocos años después, este país destacaba
como el mayor exportador de acero del mundo, hasta que estalló
la crisis de 1970. Entonces Luxemburgo decidió cambiar su modelo económico e inaugurar un nuevo ciclo basado en los servicios
financieros, lo que lo convirtió en el segundo país más rico del
mundo. Ante el temor de una nueva crisis financiera, en 2016 Luxemburgo comenzó a buscar una alternativa en la explotación de
recursos mineros procedentes de asteroides y objetos cercanos a
la Tierra. En NEOs el fotógrafo italiano reflexiona sobre el proceso
de desmaterialización de la riqueza en este país. A través de imágenes abstractas o futuristas, D’Agostino ofrece un viaje visual a
un espacio capitalista que está por llegar.
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Ezio D’Agostino
—NEOs

Nacido en Italia en 1979, vive y trabaja en Marsella. Licenciado en
Arqueología, estudió Fotografía Documental en la Scuola Romana
Di Fotografia. Su trabajo ha sido expuesto en importantes festivales e instituciones de todo el mundo, como Le Bal, CNA, FotoGrafia
Festival Internazionale di Roma, International Fotobook Festival
Kassel o Paris Photo. Ha recibido, entre otros, los premios Portfolio Night – Centre National de l’Audiovisuel, Best Book – PhotoEye,
Prix HSBC Pour la Photographie, FotoGrafia Award, Dummy Award
Kassel, Prix SFR Paris Photo. Colabora con Genda Magazine.
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El trabajo de este autor austriaco se inspira en una experiencia
autobiográfica que le marcó profundamente. Cuando su hijo nació, tuvo que pasar una noche en la unidad de cuidados intensivos para bebés prematuros rodeado de máquinas diseñadas para
mantenerlo vivo. En aquellas horas de angustia, Riedler refexionó
sobre la paradoja de estos aparatos inanimados que se encargan
de preservar la vida a pesar de no comprenderla. De ahí su fascinación por retratar máquinas de diálisis renal, equipos de ventilación
mecánica o incluso órganos artificiales. Algunos de los objetos retratados por Riedler intimidan por su frialdad científica. Otros, en
cambio, han sido antropomorfizados hasta parecer humanoides
amigables. En muchos casos, son cámaras capaces de investigar a fondo en lugares inaccesibles sin el soporte de dispositivos
tecnológicos y de revelar secretos ocultos del cuerpo humano. Su
fotolibro Will, premiado en la edición de 2016 de Paris Photo, capta
la voluntad humana de trascender los límites de su propia naturaleza hasta alcanzar la inmortalidad. Un ejercicio de ciencia ficción a
punto de hacerse realidad donde los robots cada vez ocupan más
lugar en nuestras vidas.
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Reiner Riedler
—Will. The Lifesaving Machines

Nació en Gmunden, Austria, en 1968. Fue a Viena, donde reside en
la actualidad, con la intención de estudiar Etnología, pero terminó
cursando Fotografía. Cuenta también con una maestría en Ciencias
de la Imagen por la Danube University of Krems. Su trabajo documental se centra en desafiar nuestro sistema de valores. Su trabajo ha sido expuesto en festivales, galerías y museos de Alemania,
Holanda, India, Polonia, Francia, Lituania o Estados Unidos y ha
sido publicado en National Geographic, Stern, The New York Times,
British Journal of Photography, Newsweek Japan, WIRED, Monopol,
Fortune, Le Monde y Der Spiegel, entre muchos otros. Ha trabajado
para diversas publicaciones y cuenta con ocho libros publicados.
En 2017 co-fundó Reflektor, editorial independiente de fotolibros y
es miembro de Künstlerhaus / Viena.
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El punto de partida de este artista francés es HyBrazil, una isla fantasma que desde el año 1325 aparece en varias cartas náuticas.
Existen numerosas leyendas sobre este lugar misterioso, descrito
como la cuna de una sociedad avanzada y oculta hasta hoy debido
a la densa niebla que lo rodea. En 1850 la isla desapareció de todos
los mapas. Julien Mauve decidió buscarla y la encontró en Japón.
El resultado de su investigación es una serie de 21 imágenes realizadas en la Isla de las Libélulas. En un mundo que recuerda a un
parque jurásico, los humanos parecen haber desaparecido. Sólo
quedan ruinas perdidas en medio de una naturaleza exuberante
que reclama su derecho absoluto sobre el espacio. Mauve retrata
satélites que emergen desde las copas de los árboles; una cinta
plateada y envejecida que oprime el bosque o torres de electricidad que desaparecen entre la tupida vegetación. Escoge una iluminación tenue y una paleta delicada de colores para introducir los
temas recurrentes de su obra: el silencio, la vacuidad, la oscuridad
o la soledad, abordados en esta ocasión desde la perspectiva del
auge de las nuevas tecnologías.
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Julien Mauve
—L’île aux Libellules

Nacido en Francia en 1984, es un artista visual que vive y trabaja en
París. Crea series de estilo cinematográfico y narrativo que tratan
sobre las interacciones y condiciones humanas. Su trabajo ha sido
expuesto en Italia, Francia o Dinamarca. Mauve ha sido galardonado con el SFR Jeunes Talents 2013, el Sony World Photography
Award 2016 o La Bourse du Talent 2018. Ha publicado dos libros
con Poursuite Edition, L’Indifference des Étoiles (2016) y Titanic
Orchestra (2017). Su obra está representada por la Galerie Intervalle en Francia e INTHEGALLERY en Dinamarca.
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Si los seres humanos del futuro algún día llegasen a vivir en mundos completamente virtuales, ¿cómo sería su vida? Ali Eslami, artista de origen iraní asentado en Amsterdam, intenta responder a esta
pregunta recurriendo a las infinitas posibilidades de la realidad
virtual. El artista inventó en 2017 un universo experimental llamado False Mirror, una ciudad imaginaria en constante evolución. El
resultado es una experiencia singular que se sirve del diseño para
recrear múltiples escenarios futuros que remiten al concepto de
posthumanidad. El espacio tridimensional de False Mirror es ilimitado, mutante y está al alcance de manos virtuales capaces de hacerlo y deshacerlo a su antojo con simples movimientos, otorgando
al usuario una sensación de omnipotencia. No es una representación el de algún lugar existente, pero tampoco está desconectada
de nuestra realidad. El fin último de este proyecto es explorar el futurismo y las formas de habitar espacios virtuales como posthumanos. Al enfrentar el desafío de diseñar una ciudad de estas características, Eslami nos invita a reflexionar sobre nuevos problemas
que todavía no existen en la vida real.
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Ali Eslami
—False Mirror

Nacido en 1991 en Irán, se licenció en Ingeniería Civil en la Universidad de Zanjan. Es un premiado investigador y artista multimedia
que reside en Amsterdam. Lleva trabajando con tecnología de realidad virtual desde 2014. Su interés en la percepción humana y en
las ciencias cognitivas le ha llevado a tratar de abordarlas experimentalmente a través de esta tecnología. Ali es autodidacta en 3D
aplicado en visualización arquitectónica y ello le ha llevado a cambiar su enfoque hacia otros campos como la programación creativa, la visualización de datos o el arte en 3D. Sus trabajos han sido
exhibidos en el IDFA Festival (premio a la mejor no ficción inmersiva por DeathTolls Experience), Melt Festival, The New Institute, Ambulante Film Festival, Paris Virtual Film Festival, Sheffield DocFest,
SXSW Virtual Cinema, o la Design Week de Holanda, entre otros.
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Este fotógrafo uruguayo centra su mirada en los más de 3.000 limpiabotas que diariamente compiten por los clientes en las calles
de La Paz, la capital de Bolivia. Esconden su rostro detrás de pasamontañas para no ser reconocidos. No quieren que en su barrio,
llamado El Alto, sepan a qué se dedican realmente. Sus familias
creen que tienen un oficio distinto. Ellos luchan contra la discriminación con estas máscaras improvisadas que los invisibilizan y
al mismo tiempo los reúne en una suerte de tribu urbana. Gracias
a este anonimato colectivo se sienten invencibles frente al resto
de la sociedad. Durante tres años, Federico Estol colaboró con 60
limpiabotas en la realización de un periódico llamado Hormigón armado. Cada foto de este ensayo está planteada en un lenguaje que
recuerda el de las fotonovelas. De este trabajo participativo, con
la arquitectura andina de El Alto como escenario de fondo, surgen
estos héroes del brillo, luchadores sin rostro pero dotados de una
fuerte identidad. Actores y productores al mismo tiempo, los protagonistas de este fotolibro –editado en forma de periódico– se oponen a la estigmatización social con creatividad e ironía.
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Federico Estol
—Héroes del brillo

Fotógrafo uruguayo nacido en 1981, se graduó en el Centro de la
Imagen y Tecnología Multimedia de la Universidad Politécnica de
Cataluña. Es director artístico del Festival San José Foto, coordinador del Photobook Club Montevideo y editor en El Ministerio Ediciones. Ha participado en Noorderlicht Photofestival, Athens Photo
Festival, Aleppo Photo Festival, Festival Internazionale di Roma,
Paraty em Foco, Fotofest Bolivia o Kaunas Photo, entre otros. Ha
expuesto en Aperture Foundation, FOLA, Espacio de Arte Contemporáneo de Montevideo, Metropolitan State University o el Museo
de Arte Contemporáneo MACRO. Ha publicado cuatro libros y recibido varias distinciones.
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En el mismo lugar donde hoy en día se utilizan las tecnologías más
avanzadas del mundo para producir celulosa, vive desde hace mucho tiempo el pueblo Mapuche –mucho antes, por tanto, de las
quemas provocadas en siglo XIX por los colonos y de la posterior
llegada de la industria forestal a Chile–. En esos vastos bosques de
árboles que actualmente son el producto de una clonación millonaria, conviven tensamente dos visiones del mundo: una basada en
la economía de mercado global y en la explotación de los recursos
naturales, y otra para la cual la relación con el medio ambiente es
una cuestión espiritual. En medio de estos dos mundos, las plantas
medicinales que han sobrevivido durante siglos se han convertido
en testigos eles de un ciclo infinito de construcción y destrucción.
Escucharlas es comprender la noción de territorio viajando al epicentro del conflicto político y ecológico que hoy viven mapuches y
chilenos. Sergio Valenzuela Escobedo, comisario
*Somos brotes de la tierra, en lengua mapuche
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Ritual Inhabitual
—Mapuñuke Choyvn Iñchiñ*

Ritual inhabitual es un colectivo formado por Florencia Grisanti y
Tito González García. Florencia Grisanti nace en Chile en 1983, es
artista visual y taxidermista. Desde el año 2011 trabaja como artista independiente en esta institución y realiza diversos proyectos
que conjugan arte y ciencias naturales. Ha participado en diversas
exposiciones, coloquios y proyectos de investigación en Chile y
Francia, con instituciones como el Musée de la Chasse et de la Nature o el Institut Pasteur. Tito González García, nacido en Francia
en 1977, es artista visual y fotógrafo. Estudió Filosofía en Valparaíso
y en París antes de enfocarse en sus estudios de Artes Plásticas.
Sus principales trabajos los realiza en el ámbito del videoarte, participando en muestras y espectáculos de artes escénicas. Desde
el 2010, coproduce y dirige 3 largometrajes, Los soles vagabundos,
The Desert of the Desert y Ser soñado, una obra de videoarte presentada en el Palais de Tokyo y que integra el fondo de la Cineteca
Nacional de Chile.
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En 2015 el fotógrafo chileno Marcos Zegers inició un viaje, en coche, por el norte de Chile y el desierto de Atacama. De sus expediciones surgió Agua, minería y éxodo, una oda a la belleza marciana
de este lugar, así como a las personas que lo habitan y a su cultura.
A medida que documentaba el desierto, Zegers descubrió una narrativa oculta en las actividades extractivas de la minería chilena
y en sus consecuencias sociales y medioambientales. El relato
comienza con la implantación del modelo económico neoliberal,
implementado en Chile a principios de la década de 1970 de forma
experimental y que pervive hasta hoy sin ningún tipo de regulación.
El trabajo abarca diferentes ciclos históricos y económicos, como
la explotación del salitre en el siglo pasado o la del litio en la actualidad, extraído este último en el salar de Atacama en un marco escasamente regulado. Zegers utiliza la imagen más desconocida del
desierto para descontextualizar su historia. Sus imágenes añaden
misterio a un lugar de por sí bastante turístico gracias a una estética que destila cierto aire de ciencia ficción.
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Marcos Zegers
—Agua, minería y éxodo

Nacido en Chile en 1987, Marcos es un fotógrafo con bagaje en
arquitectura. Su trabajo se enfoca, principalmente, en conflictos
geopolíticos y territoriales que aborda desde una perspectiva contemporánea y multidisciplinar. Su obra fue publicada en The New
York Times, lo que le permitió comenzar a trabajar como freelance
para ellos. Ha sido ganador del premio POY Latam 2019 en la categoría de medio ambiente, y sus imágenes han sido exhibidas en
Chile, Londres, Paris, Shangai, España y Reino Unido y en festivales
como PhotoEspaña, Format, Photo London o FIFV Valparaíso. Actualmente es profesor en la Universidad Diego Portales en Chile.
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El trabajo de este artista finlandés examina el impacto humano sobre la naturaleza en la era post-industrial. Jaakko Kahilaniemi intenta
plasmar en imágenes –herméticas y sugerentes– la relación contradictoria y complicada entre los seres humanos y su entorno. En
Past-It pretende retratar la complejidad de la actual sociedad global
a través de un lenguaje experimental y conceptual. La naturaleza es
un tema recurrente en la obra de este artista, a la que vuelve una vez
más. En 100 Hectares of Understanding ponía en tela de juicio el concepto de propiedad privada de la tierra –que considera “absurdo”–
lanzando una pregunta tan original como difícil: ¿a quién pertenece
el aire que flota encima de la tierra? ¿Y las aves y los insectos que la
habitan? Descendiente de varias generaciones de guardabosques,
desde muy pronto Kahilaniemi experimentó el deseo de liberarse de
esta tradición. Recurriendo a la metáfora, Jaakko asegura que sintió
que “emergía por debajo del espinoso follaje verde”. Las imágenes
de Past-It, realizadas en diferentes países, procuran reflejar la manifestación del consumismo a escala global.
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Jaakko Kahilaniemi
—Past-It

Nacido en Finlandia en 1989, cuenta con una licenciatura en Fotografía por la Tuku Arts Adacemy y un una maestría en Fotografía por
la Aalto University. Su trabajo ha sido expuesto en el Denver Art Museum, Voies Off, Benaki Museum Athens, Robert Capa Center, Fotografisk Center Copenhagen, Organ Vida Festival, Unseen Amsterdam,
Noorderlicht Photofestival, Festival Circulations o Format Festival,
entre varios otros. Ha recibido el premio ING Unseen Talent Award en
2018 y el Backlight Price en 2017. Su obra ha sido publicada en medios como Fisheye Magazine, Das Magazin, Eikon Magazine, Europe
Now Journal, Fotografi Norway, GUP magazine, Greenpeace Magazine, Der Greif o HANT Magazine.
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Según la Organización Mundial de la Salud un 3% de la población
mundial padece electrosensibilidad, una enfermedad todavía no
reconocida oficialmente causada por la exposición a campos electromagnéticos de alta frecuencia. Los afectados experimentan
molestos síntomas como fatiga, cefalea, desconcentración y dolor
osteomuscular, síntomas que eventualmente pueden conducir a
la depresión. Sus enemigos son aparatos comunes y corrientes
como módems wifi, móviles, pantallas de ordenador, microondas
o incluso triviales mandos a distancia. Se estima que un 4% de la
población italiana está afectada por esta enfermedad. La fotógrafa
Claudia Gori, en colaboración con Giacomo Alberto Vieri, analiza
la relación entre el hombre y el medioambiente en un trabajo sensible y al mismo tiempo informativo sobre los llamados centinelas
del futuro. Son personas que sufren en soledad esta enfermedad
silenciosa, afección que en los próximos años podría transformarse
en un fenómeno extendido. Gori retrata los artilugios artesanales
que estas personas utilizan para protegerse de las radiaciones, así
como el aislamiento que conlleva su estilo de vida. Una suerte de
refugiados de la tecnología en su propia tierra.
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Claudia Gori
—The Sentinels:
Electrosensitivity in Italy

Nacida en Prato, Italia, en 1986, se licenció en Periodismo. Estudió
Fotografía en el CSF Adams en Roma y Advanced Visual Storytelling en la Danish School of Media and Journalism. Trabaja como
fotógrafa freelance y su trabajo ha sido publicado en medios como
CNN Photo Blog, The Wall Street Journal o Grazia Italia y expuestos en Italia y en el extranjero. En 2016 fue nominada al Joop Swart
Masterclass de World Press Photo. En 2017 fue finalista del Pesaresi Award. En 2018 ganó el Premio Voglino y su trabajo fue seleccionado para el festival Cortona on the Move.
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