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Los artistas presentes en esta exposición parten de la oscuridad como telón de fondo. De 

esta profundidad surgen imágenes misteriosas; rostros, siluetas, atmósferas, sonidos y 

también animales. Una sensación de quietud infunde poco a poco al espectador. Situadas 

entre la acción, la no-acción y el estatismo, las escenas han sido parte predeterminadas, o 

literalmente organizadas para que algo suceda. Un guión básico estructura la imagen en 

movimiento. La cohesión de la imagen se produce por efecto del tiempo fílmico. La duración 

va dando consistencia a la imagen, aflorando una doblez escondida en lo más cercano, 

cuando es mirado con detenimiento muestra una extrañeza que ya estaba ahí, al otro lado 

de lo real. Esta duración es aquí la condición básica para la exploración de la realidad y sus 

márgenes inadvertidos. La narración es fruto de la duración, como un efecto de cámara 

lenta pero en tiempo real. 


