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La palabra cámara incorpora al espectador en el espacio de la fotografía, territorio muy 

cercano al artista por ser éste el lenguaje en que dio sus primeros pasos. Auténtico 

devorador y consumidor de imágenes, Néstor Torrens es consciente de la importancia que 

éstas tienen hoy en día. Nuestra visión del mundo, de la historia y del hombre parece estar 

íntimamente ligada a la imagen que se impone a través de los medios, sobre todo de la 

televisión, el cine y la informática. El poder de seducción de la imagen nos incita a 

consumir. A través de la imagen fotográfica y cinematográfica se crean una serie de 

fantasías de la realidad, y por tanto, de la identidad. La cámara doblada, en cambio, 

informa de la existencia de una cámara con recámara, de un espacio que alberga secretos, 

alusiones, críticas, información que podemos descubrir si estamos atentos a los guiños que 

el artista ha preparado para nosotros.  


