
Baleares SOCIEDAD Martes, 9 de Enero de 1990 33

Fotografía y vídeo-cine en el «Círculo de Bellas Artes»

Las imágenes de Gabriel
Lacomba, más allá del tiempo

• Experimenradón.- Entre los proyectos de GabrIel lacomba está el de experi
mentar Imágenes estenopéicas en color.

experiencias y mis viven
cias, utilizando a veces, de
forma Inconsciente, conoci·
mientas plásticos adquiri
dos en mi paso por la facul·
tad de Bellas Artes", sena
ló lacomba.

la riqueza contenida en
los veinticinco minutos de
-Autorretrato... con imáge
nes que rescatan recuer
dos y personajes, llena la
pequel'la pantalla con se
cuencias en las que el
morbo y el IlJmor se com
plementan con ciertas
dosis de violencia visual y
de provocación, todo ello
dentro de un contexto con·
ceptual de gran intensidad
humana.

• Premio.- La obra audiovisual -Autorretrato_, de
lacomba, fue premiada en la pasada bienal de Barce
lona.

capción del tiempo, la for
mación de la personalidad,
las primeras sonrisas, el
culto al ojo. el culto a la
mujer, mutación, muerte,
recuerdos y homenájes. En
definitiva, toda una suce
sión de Imágenes perfecta
mente ambientadas ron
una adecuada selecci6n
musical que exalta el cro
matismo de las secuen
cias.

..Me interesa la técnica
corno herramienta comple
mentaria para llegar a ex
presar mis ideas en imáge
nes, pero la técnica como
fin no me interesa absolu
tamente nada. En 'Autorre
trato' juego con mis propias

muestran la obra ..Autorre
trato", filmada en super 8 y
pasada posteriormente a
video, obra audio-visual de
lacomba realizada entre
los anos 87 y 88, que fue
premiada en al apartado de
Video en la ultima Bienal
de Barcelona.

En ..Autorretrato.. , Ga
briel lacomba hace uso de
una estética de las imáge
nes de muy impactante
efecto, comenzando por la
génesis del nacimiento,
para continuar con los pri
meros srntomas de rons
ciencia, la infancia, la pero

mentario instrumental utili
zado. Con un tambor de
detergente como cámara
oscura. -el papel sensible
recibe las imágenes repro
duciéndolas en expresiva
concavidad, ..mi trabajo
-seflal6 lacomba- va en
contra de la instantánea, es
un juego entre la técnica y
la plasticidad del tema...

Autorretrato
en Imágenes

En la planta superior de
la sala del Circulo de Bellas
Artes, tres televisores

tista della Pana. lacomba,
con toda la libenad que le
da su creativo magín, se
plantea la fotografla no
como una tradicional técni
ca de reproducción, sino
como una declaración de
orincipios hecha imagen.
en la que lrastoca el con
cepto de liempo. como una
reivindicación de la lentitud
para aJcanz31 toda la plasti
cidad y la sugerencia de la
imagen-personaje captada

A Gabriel lacomba,
como a los genuinos crea
dores. no le ha frenado ni la
falla de medios ni el rudi-

Maflana, miércoles.
será inaugurada en el
Círculo de Bellas Artes
fa muestra de Gabriel
Lacomba que, bajo el tí
tulo genérico de
«(mago», agrupa hasta
cuarenta fotografías es
tenopéicas -realizadas
con cámara oscura- y
un magnifico trabajo en
video-cine. premiado en
la última Bienal de Bar·
celona. que lleva por tí
tulo ..Autorretrato..,

Al filo de los veinticinco
al'los, que siempre ha sido
una edad muy proclive a
las efervescencias creati·
vas, Gabriel laoomba nos
trae al Círculo de Bellas
Artes una selección de sus
más preciadas obras en
tácníca fotográfica, cuaren·
ta fotografías realizadas
mediante una cámara este·
nopéica o cámara oscura,
en las que el autor nos pro
pone cuarenta retratos y al·
gunos autorretratos en
blanco y negro. de gran ex
presividad.

Gabriel lacomba. apro
vechando sus experiencias
y conocim.ientos adquiridos
en la Facultad de Bellas
Artes de Barcelona, se
lanza a un feliz redescubri
miento de la técnica loto
gráfica utilizando la pr¡m~i

va cámara oscura, aquella
que luera a intuir el genial
da Vino y que lue periec
cionada en el XVII por Bat-

Damlán Ram/s.
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