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BIO

INFO AUTORA

Alba Serra Ferrer
C/San Vicente Ferrer 70, 4C 28015 Madrid
e-mail; serraferreralba@gmail.com
Teléfono; 610 836182      

Barcelona,1984. Estudió Diseño Téxtil y Moda en ESDI Universitat Ramón Llull. Premio Modafad 2009. Parti-
cipa en Première Vision Paris 2006 con la exposición de  tejidos experimentales y nuevos soportes. Más tarde 
se forma en  Dirección de Arte y vestuarismo en Buenos Aires. Fotógrafa autodidacta, hasta formarse en Foto-
grafia Narrativa y Documental en la  Escuela Internacional de fotografía Grisart,gracias a la beca Grisart 2019-
20.  Actualmente vive en Madrid donde cursa el master de fotografía de autor y gestión de proyectos en EFTI 
Centro Internacional de Fotografía y Cine, donde obtuyo una de las becas a los estudios 2020. Finalista en KBR 
Flama Fundación MAPFRE Barcelona Photo Center . Seleccionada para el ciclo El Proyector Foto Colectanía 
Barcelona 2020.  Fotógrafa seleccionada para la imagen del festival Panorámic 2021.



DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Manual de gestos rusos se interroga a si mismo, reflexionando sobre los usos de la imagen como representación 
de la realidad y cuestionando cómo las fotografías, pueden resignificarse con el tiempo. La autora recoje visio-
nes de su vida privada , de su entorno y de no-lugares que por trabajo, fueron tránsitos breves. La toma foto-
gráfica busca evidencias y escenarios, tanto en el entorno como en las personas. En esas imágenes secuenciadas 
sin orden narrativo lineal,se desdibujan las diferencias entre lo local y lo foráneo, entre lo íntimo y lo ajeno. 
Las fotografías parecen quedar suspendidas, convirtiéndose en ficciones de un mismo paisaje que es a la vez, 
anónimo y personal.   Éste proceso íntimo de “documentación ” de la propia mirada  fue el inicio del proyecto .
Representaciones individuales y autónomas que  servían para reflexionar sobre los lenguajes y el acto fotográ-
fico.  Manual de Gestos Rusos se realizó durante 2 años y se inició cuando la relación de pareja de la autora se 
desvanecía despues de 12 años. El proyecto se convierte inevitablemente, en un ensayo visual sobre la perdida 
y la incertidumbre. 
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