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B: UNA VEZ, UN TIEMPO, UN LUGAR 

 

B: una vez, un tiempo, un lugar es algo así como la recreación de una 

fábula, como un cuento deformado, como una pequeña historia de seres 

grotescos y espacios familiares. 

 

Es también como la reconstrucción de algo que nunca fue. 

 

Es un compendio de trabajos realizados en lugares y periodos 

diversos, pero que desarrollan conceptos comunes como la memoria o el 

tiempo. 

 

Es como escuchar algo que no deberíamos. 

 

Es como un LP hecho de cortes de Caras B y rarezas. 

Es el título de una serie de fotografías de pequeñas dimensiones 

donde se reproduce una especie de arcadia inexistente, de fantasía de 

la memoria o juego de ausencias, que da nombre a la exposición.  

 

B es una relectura irónicamente simbólica de cómo los códigos 

sociales conforman los espacios que habitamos y de las pautas que los 

rigen. 

 

Es como la reinterpretación de un modelo, como la proyección de un 

hecho pasado, como el registro de una memoria común, y que como todo 

recuerdo, articula un tiempo y un espacio. 

 

Es una visión de lo patético. 

 

Es en realidad como la clave que encuadra gran parte de su trabajo, 

donde lo que sentimos como familiar o cotidiano se muestra como un 

espacio temporal en el que nuestra educación sentimental y afinidades 

emocionales son recurrentemente repetidas; una vez, un tiempo, un 

lugar. 

 

Es como otra dimensión del presente, como una película de ciencia-

ficción de serie B. 

 

Es como el mercado negro o la economía subterránea. 

 

Es una manera de repensar el pasado, o en realidad de invocar 

fantasmas. 

 

Es una colección de desencuentros, de malos entendidos; como no 

recordar un aniversario o acudir a otra hora a la cita. 

 

B es un poco de todo, aunque nada es lo que parece. 

 

Es como una sucesión de hechos sencillos e intrascendentes; como un 

libro de relatos inconexos, pero donde se repitieran los 

protagonistas, y los acontecimientos. 

 

B es como un surtido de galletas. 

 


