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La sala San Antonio Abad acoge la muestra 'Esto no es una fotografía', una reflexión 

plástica "acerca del estatuto actual de la polaroid, así como acerca de la naturaleza de la 

fotografía y los problemas actuales de la representación de imágenes", según explica Ángel 

Mollá, crítico, profesor de Estética de la Universidad de La Laguna y comisario de esta 

muestra, que ya se expuso en el Centro de Fotografía Isla de Tenerife en el año 2001. 

'Esto no es una fotografía' es un título que alude directamente a una obra de Magritte, que 

dio lugar a un ensayo del filósofo Michel Foucault. En ambas obras, cuenta Ángel Mollá "se 

nos invita a reparar en la naturaleza lingüística de toda representación: en su relativa 

autonomía del mundo y en su capacidad para crear otros mundos, aunque esto es algo que 

el arte del siglo XX ha estado recordándonos una y otra vez. Pero, sobre todo se nos invita 

a pensar en la irónica relación entre palabras, imágenes y cosas; y también en el arte como 

una metalenguaje que siempre apunta más allá de sí mismo y de la realidad común: si el 

arte es una forma de conocimiento (...), el conocimiento del arte pasa también -

necesariamente- por una reflexión inagotable acerca de la naturaleza de la representación.". 


