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                                                                                                                          Manos crispadas me confinan al exilio.
                                                                                                                          Ayúdame a no pedir ayuda. 
                                                                                                                          Me quieren anochecer, me van a morir.
                                                                                                                          Ayúdame a no pedir ayuda.

                                                                                                                                                              Alejandra Pizarnik   
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Las disidencias son disidencias porque las nombramos, porque las señalamos. ¿Cómo percibirse y cómo nos 
perciben los demás? El abismo que puede haber entre estas dos percepciones; desde lo corpóreo, hasta la con-
ceptual ¿Qué es el género?

Las etiquetas. Cómo vivir por fuera de la norma establecida, encajando en una sociedad que margina. Encajar. 
Estar dentro con las diferencias. La relación sobre lo que se dice y lo que no, desde dónde uno se sitúa para ob-
servar lo que acontece. El desarraigo, la lejanía, estar en un país que no es el tuyo, en la distancia de un cuerpo, 
en la distancia de un abismo.

Cortar los cuerpos, tomar un trozo; una expresión, una pierna, un cigarrillo, un símbolo que defina todo esto.
El deseo. El exceso. El tedio.

Another Day in Paradise muestra la vida de un grupo de artistas LGTBIQ+ DragQueens provenientes de Chile 
y España, que actualmente residen en El Raval, Barcelona. Conforman el colectivo “The PrekarieHouse” térmi-
no que tiene como base de partida lo precario en todos sus significados. Lo precario como escasez económica, 
como inestabilidad, como marginalidad. Reivindican esta precariedad para apropiarse de ella, del sitio de don-
de vienen y del sitio donde las quieren.

Todas las fotografías fueron tomadas a lo largo del año 2020, en Barcelona y en Madrid.

¿Y a vos, qué cuerpo te define?

Statement

“Describir es destruir, sugerir es crear” 
 Robert Doisneau
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“¿Cómo haremos, cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan 
café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha?”

Julio Cortázar, ‘Me caigo y me levanto’
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 Biografía

Lucas Sanchez nació en Buenos Aires, Argentina, en el año 1992. 
Se crió en Banfield, una pequeña ciudad al sur de Buenos Aires. Estudió fotografía en el IMDAFTA (Instituto 
de Medios Audiovisuales), Buenos Aires. 
En el año 2018, emigra a Barcelona. En el año 2019, le otorgan la beca de “Foto Documental” en la escuela 
Grisart, Barcelona, por su proyecto “No tan Turista”. 
En el año 2021, le otorgan la beca -ayuda a los estudios- para realizar el máster de F̈ otografía de Autor”, en 
EFTI.
Actualmente reside en Madrid.
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