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Laura F. Gibellini 

PHE08 Mundos portátiles 

 

Tras haber pasado recientemente por el Programa de Arte Joven de la 

Comunidad de Madrid y por la IXX edición de Circuitos parece que la 

propuesta de Laura Fernández Gibellini (1978) comienza a ser visible 

bajo la luz pública, aún cuando ésta con que participa en el Off de 

PHotoEspaña sea en realidad su cuarta individual en Madrid. Este 

sigilo, raro de tratarse de algo voluntario, quizá enmarque 

adecuadamente su labor. Y es que la madrileña viene haciendo de lo 

sutil, lo incandescente-inconsistente, así como de ciertas formas de 

lo mínimo la gramática de su búsqueda plástica e indagación 

metafísica. Sus obras se presentan de alguna manera como espiraciones 

de un mundo interior que a su vez suele fabricar imágenes a partir de 

lo exterior. Más concretamente, tales imágenes (a veces fotos, otras 

vídeo, a veces dibujo) se balancean entre lo íntimo y lo exterior, con 

lo doméstico como espejo y división. Así sucede en esta colección de 

seis fotografías tomadas a partir de collage fotográfico extraída de 

la serie “Mundos portátiles”, en la que viene trabajando desde 2006. 

En ellas, se superponen pedazos de fotografías de calles y casas de 

ciudades europeas encajándolas de modo imposible pero casi verosímil 

(cuadrando perspectivas inadecuadas) sobre otras más generales 

correspondientes, no ya a emplazamientos diferentes sino también a 

localidades distantes. Tales juegos visuales, pasados por el filtro 

del trampantojo, lo paradójico y surreal, un humor lírico, y, acaso, 

la conexión inconsciente entre realidades aparentemente separadas, 

hacen intervenir al espacio público y el paisaje urbano como punto de 

conexión y filo de un doble enigma compuesto por lo real y su doble 

imaginario, transpuesto al ámbito separador del yo y lo otro. 

 

 

 


