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Ángel de la Rubia responde desde el objetivo de su cámara fotográfica para 
cubrir,  investigar  y  aportar  testimonios  sobre  temas  relacionados  con  la 
memoria histórica y el presente social. Siendo la tensión histórica y los 
relatos a modo de historias de vida de sus protagonistas aquellos temas que 
mayor atracción generan en este joven fotógrafo. De allí que registrara y 
documentara  gráficamente  las  excavaciones  realizadas  en  Oviedo  por  la 
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que se han llevado a 
cabo en La Fosa de Valdediós. Imágenes de fosas comunes, huesos, retratos de 
testigos que sufrieron la represión franquista, excavaciones, exhumaciones, 
etc. Las consecuencias en la Europa del Este del fin de la Guerra Fría y sus 
diversos conflictos bélicos, incluyendo la desaparición de Yugoslavia, han 
sido hasta el momento otros de sus focos exhaustivos de investigación.

Las 3 series de 8 fotografías cada una que componen BiH (Bosna i Herzegovina) 
son el intento de Ángel de la Rubia por recoger fotográficamente el presente 
de Bosnia, pero con la intención de expresar su pasado más reciente. Para esto 
trabajó junto a la ICMP (Comisión Internacional de Desaparecidos) retratando 
el  proceso  de  exhumación  de  fosas  comunes  y  el  testimonio  de  los 
supervivientes de un conflicto en el que Yugoslavia comenzó su desmembramiento 
entre abril de 1992 y octubre de 1995. Una lucha entre ciudadanos de un mismo 
país pero con distintos ancestros. Mas de 10 años después el artista bucea en 
su memoria a través de imágenes de recorte cotidiano en las que se expresa la 
intimidad  de  una  familia  y  los  movimientos  de  un  país  cuya  tensión  aún 
permanece abierta. Paisajes nevados, mercadillos callejeros o jóvenes ante un 
espejo, son algunas de las escenas que el fotógrafo elige para devolvernos 
algunos fragmentos de una cotidianeidad cultural. Pero BiH le permite no sólo 
testimoniar  un  presente  aún  incomprensible,  sino  que  al  mismo  tiempo  le 
facilita  recuperar  en  parte  la  historia  de  “un  país  que  siendo  niño  ví 
romperse por televisión”.


