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El núcleo de lo frágil 

 

Hace pocas semanas, con motivo de la última edición de los Circuitos 

de la Comunidad de Madrid, podíamos ver una representación de la obra 

reciente de Laura F. Gibellini (Madrid, 1978). Se trataba de unos 

singulares papeles pintados que aparecían encolados sobre la pared, 

mientras que su silueta seguía las formas del mobiliario habitual en 

una casa, y su estampado delataba un potente zoom sobre imágenes 

tomadas en algún monitor televisivo. Según me explicaba entonces la 

autora, uno de los motores en la génesis de aquellos trabajos fue en 

su día, allá por 2002, la curiosidad por entender las extrañas 

relaciones que mantienen los espacios exteriores con los privados: 

hasta qué punto son permeables entre sí.  

 

CALLES Y REFUGIOS. En la serie comentada, Zimmer, el ámbito público en 

su más amplio sentido (la calle, la ciudad, el acontecimiento social, 

el imaginario colectivo, los no lugares) entra en contacto bruscamente 

con "lo interior": el hábitat y los reductos privados, el refugio, lo 

hogareño, la tradición, el pasado aprendido... El resultado impone con 

elegancia la violenta y definitiva —pero sutil— amalgama de esta 

fusión de las capas, donde ambos polos aparecen revueltos, hasta el 

punto de exigir al espectador su mirada reflexiva, capaz de separar lo 

que ha cristalizado con el continuum de la imagen final, sólo en 

apariencia tan compacta, tan homogénea. Durante el verano podrá verse 

una muestra en la colectiva de la galería valenciana PazYcomedias. 

Pero en todo este proceso hay una etapa previa decisiva y de enorme 

atractivo plástico, donde la artista empezó ya a trastocar el orden de 

nuestra memoria colectiva, amputando de aquí y de allá fragmentos de 

una ciudad para injertarlos en la imagen de otra. Es la estrategia 

básica que anima la serie Mundos Portátiles, que tuvimos ocasión de 

conocer hace un año en las salas del Centro de Arte Joven, y que ahora 

la galería Carmen de la Guerra rescata de nuevo dentro del marco 

PHotoEspaña, dedicado en esta edición, como saben, al "lugar". 

 

MILAGROS DEL "CORTA Y PEGA". A Gibellini eso del lugar le viene como 

anillo al dedo, pues está en la base de sus preocupaciones estéticas. 

Y estos mismos que trae aquí no pueden disimular el atractivo de su 

puesta en escena, ni deberían pasar desapercibidos en medio de este 

aluvión de exposiciones de fotografía que inunda Madrid durante estas 

semanas. Manejables, desarmables y transportables, los lugares que, en 

paradójica diacronía, vuelven a aparecer aquí son un ejercicio 

asombrosamente eficaz a un nivel poético, llevado a cabo con los 

medios más humildes. La artista, cuchilla en mano, ha troquelado 

piezas en diversas fotografías tomadas a lo largo de sus viajes 

privados por distintos puntos de la vieja Europa, encajándolas después 

cuidadosamente en otros, para dar lugar a desajustes de todo tipo: 

perspectiva, iluminación, escala, historia e Historia, temporalidad... 

Allí nada encajaba a pesar de las apariencias. Pero, ya lo saben: no 

se fíen nunca de ellas; menos aún en arte. Es probable que la mirada 

apresurada sea incapaz de extraer de estas tomas todo su poder 

evocador. Déjense llevar, dénles su tiempo y no dejen que lo visible 

del truco les impida disfrutar del efecto. Encontrarán, en la 

precariedad tecnológica y en la distorsión de las texturas visuales 

que arrastra consigo cada porción del relato, un núcleo de misterio 

que, sin duda, es la mayor recompensa que ofrece la exposición a quien 

a ella se entregue. Son los milagros del "corta y pega". 

 


