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AGENDA FOTOGRÁFICA 

"Evidence": una imagen sin mil palabras
¿Vale más una imagen que mil palabras? Quienes han de fotografiar hasta
la extenuación la escena de un crimen o los ensayos de un nuevo motor lo
tienen claro. Son tomas asépticas, neutras, pretendidamente objetivas y
con un carácter netamente instrumental, pero… ¿qué ocurre cuando estas 
fotos se sacan de su contexto, sin un pie de foto o una nota que las
acompañe? PHotoEspaña experimenta con esta sensación a través de
"Evidence". 

Madrid. Eduardo Parra.- Larry Sultan y Mike Mandel publicaron el libro 
"Evidence" (léase "testimonio") con una tirada limitada hace casi treinta años.
Ahora, PHotoEspaña recoge en Madrid una selección de lo que en él se contenía.
"Evidence" es un proyecto artístico que busca demostrar que la objetividad es
subjetiva y que una imagen privada de un contexto da lugar a múltiples
interpretaciones. 

El origen de la exposición, el libro, empezó a gestarse hace varias décadas y salió
publicado en 1977. Sultan y Mandel rebuscaron en multitud de archivos, incluyendo
fotos policiales, forenses y judiciales.  
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Las más nuevas 

junio, 2009 

  Olympus E-P1

  Fujifilm Z300

  Casio Hi-Zoom EX-H10

mayo, 2009 

  Sony DSC-W190

  Sony DSC-W180

  Pentax K-7

  Kodak M420

  Sony A380

  Sony A330

  Sony A230
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Incluso se metieron hasta la cocina del departamento de Interior del gobierno
norteamericano en su búsqueda de imágenes realizadas originalmente como
pruebas judiciales, o lo que es lo mismo, fotografías objetivas.  

Accidentes y crímenes  

La mayoría de las fotografías están tomadas en zonas de paso restringido, como
accidentes, crímenes o pruebas confidenciales de algún tipo de maquinaria.  

Ahora, desprovistas de ese contexto, invitan al visitante a reflexionar acerca de su
objetividad como prueba cuando éstas son elevadas a la categoría de arte.  
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17 mm f2.8 
acompañan a la E-P1 
en su estreno 

última entrevista

 "Si en el futuro 
descubrimos que el 
vídeo es una prioridad 
para el usuario réflex, 
lo consideraremos" 

Germà Rigau y Xavier 
Surós, Sony España 
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Sultan y Mandel, originarios de California, se conocieron en el San Francisco Art
Institute. Ubicada en una de las salas de exposiciones del Real Jardín Botánico, la
exposición "Evidence" permanecerá abierta hasta el próximo 26 de julio.  

Más información acerca de esta noticia: 
 
     - Página principal de PHotoEspaña 

 Si deseas suscribirte vía RSS a los artículos de esta serie, haz clic aquí
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Curso de Fotografía
Serás Fotógrafo Profesional ¡Aprende a 
distancia y a tu ritmo!  

Nikon D90 un 74% rebajada
Cámara digital Nikon nueva y barata ¡Puja 
por la tuya ya!  
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