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El próximo 24 de mayo, dentro del marco del festival Off de PHotoEspaña, Ivorypress presentará la 
primera exposición en nuestro país de la fotógrafa suiza Gabriella Gerosa, bajo el título The Power of 
the Portrait.

En sus obras más recientes, Gerosa ha dedicado cada vez más su atención a los retratos. Aunque sus 
retratos en movimiento están enraizados en la tradición artística, la artista proporciona una dimensión 
completamente nueva y contemporánea.

Esencialmente, sus imágenes cobran vida a través de la disminución controlada de los movimientos. 
No son películas, sino que reproducen una realidad escenificada de manera limitada. El tiempo parece 
detenerse, pero por contradictorio que pueda parecer, el movimiento y la acción transmiten la impresión 
de permanencia o de búsqueda de certeza. 

La experimentación con las nuevas posibilidades tecnológicas que ofrece el video permite a Gerosa 
desarrollar una nueva dimensión con respecto a la presencia de las imágenes y el impacto emocional  
que tienen sobre los espectadores.

La exposición The Power of the Portrait estará abierta al público hasta el 21 de julio en Ivorypress.
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Gabriella Gerosa (1964, Mendrisio, Suiza) es una videoartista que vive y trabaja en Basilea. Gerosa ha 
expuesto su trabajo en numerosos museos y galerías, entre ellas la Fondation Beyeler, Riehen (Suiza); 
Helmhaus, Zúrich (Suiza); Kunsthalle Basel, Basilea (Suiza); Germanisches Nationalmuseum, Núremberg 
(Alemania); Museum Sinclair-Haus, Bad Homburg (Alemania); y Staatliche Kunstsammlungen, Dresde 
(Alemania). Su obra forma parte de numerosos museos y colecciones privadas. Gerosa ha sido ganadora 
de los Swiss Art Awards en tres ocasiones. The Power of the Portrait es su primera exposición en Ivorypress.

Para más información y solicitud de entrevistas:
Santiago Riveiro
Ivorypress
T: +34 91 449 09 61
M: +34 678 926 659
sriveiro@ivorypress.com
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