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Fotografía de Jordi Ruiz Cirera, cortesía de Ivorypress.

Javier Marquerie Thomas regresa a 1937 con Los barros del monje para rememorar la Batalla de

Brunete desde la finca de su familia, escenario de la misma. Marquerie construye de forma muy

acertada una historia sobre la guerra sin haber estado en ella, a través de su familia, el paisaje y la

munición encontrada en él.



Fotografía de Javier Marquerie Thomas cortesía de Ivorypress.

El trabajo de estos cinco artistas menores de 35 años es el reflejo de una nueva generación de

fotógrafos españoles que cruzan fronteras y desarrollan su carrera en circunstancias

socioeconómicas adversas, lo que ha oblilgado a muchos a convertirse en sus propios gestores, o a



editar y promocionar su propio trabajo debido a la falta de apoyo institucional. El resultado (la parte

buena) es una libertad creativa que les ha llevado a producir los trabajos más inspiradores del

género en los últimos años. 

No te pierdas:

*Daniel King documenta la juventud ucraniana antes de la revolución

(http://i-d.vice.com/es_es/article/daniel-king-documenta-la-juventud-ucraniana-antes-de-la-

revolucion)*Una mirada a la identidad africana

(http://i-d.vice.com/es_es/article/africa-exposicion-fotografia)*La fotógrafa Coco Young resalta lo

'feo' de la belleza convencional (http://i-d.vice.com/es_es/article/la-fotografa-coco-young-resalta-

lo-feo-de-la-belleza-convencional)

ivorypress.com (http://www.ivorypress.com/es)
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Karma  se  titula  la  propuesta  de  Óscar  Monzón  (Málaga,  1981),  construida  entre  2009  y  2013,  año  en
el  que  le  dio  forma  de  libro.  Esta  obra  retrata  los  comportamientos  de  personas  en  el  interior  de  sus
coches.  Un  contacto  con  la  realidad  que  constituye,  en  su  opinión,  "la  magia  de  la  fotografía".

El  barcelonés  Jordi  Ruiz  Cirera  (1984)  es  fotógrafo  documental  aunque  ha  trabajado  como  diseñador
gráfico.  Con  varios  premios  internacionales,  The  United  Soya  Republic  es  el  testimonio  de  los
desplazamientos  de  familias  y  la  deforestación  del  paisaje  de  Paraguay  por  el  multimillonario  (para
algunos)  negocio  de  la  exportación  de  soja.  El  país  sudamericano  es  el  cuarto  exportador  a  nivel
mundial.  Las  imágenes  de  habitantes  de  la  zona  se  completan  con  gráficos  y  textos  periodísticos  que
informaron  de  este  asunto.

Después  de  hora  y  media  de  debate  entre  el  quinteto  de  fotógrafos,  a  los  que  intentó  espolear
Fontcuberta  con  sus  preguntas,  este  veterano  cerró  el  acto  con  una  reflexión  sobre  lo  que  es  para  él  la
fotografía:  "Yo  digo  que  siempre  estoy  de  vacaciones,  porque  hago  lo  que  me  apasiona,  y  a  la  vez  digo
que  siempre  estoy  trabajando,  porque  es  la  verdad".
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UNDER 35 |  GALERÍA YVORY PRESS  (COMAN-

DANTE ZORITA, 48) |  WWW.IVORYPRESS. 

COM | HASTA EL 18 DE JULIO 
 
La galería Ivorypress está especializada en 
esas soñadoras empresas que son los li-

bros de artista. En el marco de Photoespa-
ña, se puede visitar, hasta el 18 de julio, la 
exposición Under 35 que tiene mucho de 
este espíritu libresco. Aquí cinco treinta-
ñeros españoles: Laia Abril, Alberto Liza-
ralde, Javier Marquerie Thomas, Óscar 

Monzón y Jordi Ruiz Cirera. Cuentan sen-
das historias mediante fotografías y otros 
documentos. Semejante vocación narrati-
va convierte la muestra ¿en literatura? O, 
más precisamente, ¿en un conjunto de mi-
crorrelatos narrados con imágenes?  

Por ejemplo, si Abril pusiera una carte-
la que rezara: «Cammy Robinson, vida de 
una víctima mortal de la bulimia», las imá-
genes nos harían sentir acongojados, como 
quien contempla una operación a corazón 
abierto. Pero, si no existe tal cartela, como 
es el caso, el proyecto The Epilogue ¿es me-
nos literario? Probablemente no. Las imá-
genes revelan una realidad triste, opresi-
va e inquietante, sólo que más atenuada. Y 
nos sentimos conmovidos cuando vemos 
en una vitrina algunas cartas dirigidas a su 
familia por la protagonista. Esto revela que 
Abril ha construido un personaje de ficción 
documental. De hecho, estas imágenes for-
man parte de un libro de la artista que se 
puede adquirir en la galería. 

Asimismo Lizaralde narra un colapso 
emocional con imágenes más simbólicas 
y documentos explícitos que se recogen en 
otro volumen. Existe un tercer libro, más 
icónico aún, que muestra la relación con-
ductor-automóvil, convirtiéndola en una 
cuestión de piel. Aquí Monzón asevera 
que, como para quien muere de un cáncer 
de piel, lo más superficial resulta a veces 
lo más profundo. Como puede suceder 
con lo topográfico que, en el caso de Mar-
querie, deja de ser una abstracción para 
encarnarse en el relato, emotivísimo, de la 
Batalla de Brunete. Por último, Cirera 
pone cara y paisaje a las cifras de un nego-
cio monstruoso, el de la soja en Paraguay. 

El público podrá comprobar que estos re-
latos nada tienen que envidiar a legenda-
rias piezas documentales como Los Ánge-
les (1984), de la francesa Sophie Calle, o De-
tritus (2006), del pintor británico Francis 
Bacon. Ambas, exhibidas en la colección 
permanente de la galería. Pasen y lean.  
ALMUDENA BAEZA

L A  E X P O S I C I Ó N

A R T E

«THE EPILOGUE» (2013), DE LAIA ABRIL.

FOTOGRAFÍAS 

DE JUVENTUD
LA GALERÍA YVORYPRESS REÚNE EL TRABAJO 
DE CINCO ARTISTAS ESPAÑOLES, MENORES DE 
35 AÑOS, CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

«SIN TÍTULO» (2012), DE JAVIER MARQUERIE.

«EVERYTHING WILL BE OK» (2014), DE ALBERTO LIZARALDE.
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