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Pequeñas ventanas de un viaje inacabado.

Vida como viaje implosivo.

Abro los ojos.

No viajo en metro a menudo, cuando lo hago…

Trayectos fugaces como vidas.

Cierro los ojos y si mi sofá hablara contaría historias de vidas 

observadas   desde ventanas inexistentes: chicas valientes, árboles 

nostálgicos, a vista de  insecto,  lo intimo expuesto, paráfrasis lite-

rarias, fragmentos recuperados de cuentos no contados o contados 

demasiadas veces.

Un ir y venir entre dos mares…
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Anna Soler Cepriá (Castellón de la Plana, España. 1972). Fotógrafa, 

cineasta y docente. Egresada de La Escuela Superior de Fotografía 

e Imagen de Valencia. En 1999 se muda a Morelia, México, donde 

co-funda la escuela de fotografía “Fábrica de Imágenes”. Su labor 

creativo, no acotado a un género o estrategia de producción, explora 

la dimensión narrativa de las imágenes, tanto fijas como en movi-

miento. Durante tres décadas su trabajo ha formado parte de nume-

rosas muestras y proyectos fílmicos. También a incursionado en el 

área de la curaduría y museografía.

Ha sido beneficiaria de becas de apoyo a la creación del estado de 

Michoacán en tres ocasiones (2002-2005-2010), participado como 

jurado en numerosos concursos, seleccionada en la XVIII Bienal de 

fotografía (2018) y ganado premios por  su trabajo en cinefotografía. 

Pertenece a la asociación de cine fotógrafas de México: Apertura. Su 

labor como docente ha sido determinante para la evolución de estas 

disciplinas en el Estado de Michoacán.
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“de Chile, Mole y Pozole”* (Galería Pórtico, Morelia, Mx. 2016) fue 

un proyecto expositivo en el que tres trabajos fotográficos, aparen-

temente incombinables, se exhibieron consecutivamente, en el lapso 

de tres meses, con la intención de que el asistente experimentara las 

propuestas de Edgardo Leíja, Anna Soler Cepriá y Belsay Maza. La 

intención de esta iniciativa es la de reflexionar sobre las marcadas 

diferencias espacio-sensoriales determinadas por la obra y museogra-

fía de cada uno. En este contexto, la propuesta de Anna Soler Cepriá 

titulada: “Fragmentos II: Sintagmas y Colecciones”, secuela de la ex-

perimentación expositiva desarrollada, anteriormente en la Alianza 

Francesa, propuso una instalación atmosférico-sensorial, resultante 

de una expansión espacial trabajando más allá de las paredes como 

soporte, utilizando foto-objetos y combinando fotografías pertenecien-

tes a series realizadas en México durante 18 años; re significándolas, 

construyendo así, un nuevo universo de sintagmas y colecciones.

*De chile, mole y pozole. Esta variedad de platos mexicanos se 

usa para comentar la variedad en algún lugar o situación. 

En España se usaría “de todo un poco”.
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Fragmentos II presenta fotografías en distintos so-
portes pertenecientes a la producción de Anna So-
ler Cepriá de los últimos dieciocho años. Las obras 
exhibidas fueron seleccionadas de distintas series 
fotográficas para ser resignificadas a partir de las 
relaciones transversales que pudieran establecerse 
entre ellas. Lo que resulta de este proceso de auto 
apropiación y montaje es una constelación personal 
de los instantes de un proceso creativo.

La exposición pone en relieve, a modo de recuerdos 
indíciales en apariencia aislados, aquellos momen-
tos de una gran travesía. De ahí que se haya comen-
zado con la alegoría de una exploración interestelar 
soviética en la que cada imagen bien puede abrir 
una pequeña ventana a mundos inusitados o cerrar 

su superficie argéntica para el reflejo de la realidad 
social de México. 

El método utilizado es la fragmentación que en cada 
encuadre separa todo aquello que le resulta prescin-
dible de la realidad para acentuar la particularidad 
de la vida en una narrativa visual que se aborda con 
curiosidad introspectiva y deseo. Allí, al otro lado del 
espectro, nuestra mirada recrea cada historia y pro-
fundiza en sus detalles provocando una identifica-
ción lúdica en el ejercicio de navegación a través de 
las imágenes.

Las fotografías en su montaje, funcionan como una 
memoria construida a partir de recuerdos específi-
cos que no son fijados de una vez y para siempre, 
sino por el contrario, cambian continuamente en el 
proceso de su evocación. El tiempo y las distancias 
conceptuales transcurridas entre una y otra imagen 
se sintetizan y relativizan en esta constelación. Sus 

Por un Atlas de la Memoria
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sentidos no son nunca unívocos sino rizomáticos. 
Somos seducidos hacia un viaje íntimo que transita 
de lo onírico a lo fáctico haciendo de cada imagen 
una estación de paso.

Algunas obras preservan la unidad fotográfica origi-
naria mientras que otras ocultan su fragmentación 
inicial. “Combi, trayectos fugaces” documenta la 
gestualidad de los usuarios haciendo de cada ima-
gen un ensayo fotográfico mientras que “Estampillas 
de un viaje entre dos mares” está planteada como 
un paisaje construido en el que distintas fotos co-
rrespondientes a espacios-tiempos múltiples se 
despliegan simultáneamente en una misma superfi-
cie, generando la ilusión de un mismo instante. 

Finalmente, hemos de reparar sobre algunos obje-
tos en la exposición. Bien sea una máquina de es-
cribir, un proyector de diapositivas o una caja, su 
presencia vestigial apunta hacia el acabamiento de 

un modo de relacionarse con el mundo, de una for-
ma de producir el recuerdo mediante una tecnología 
básica tan precaria como efectista. Así se ha fijado 
en nuestra mente la memoria personal, con las imá-
genes desgastadas de tanta exposición a la luz. Así 
también, las fotografías de Anna Soler C. cartogra-
fían afectos compartidos de un territorio significati-
vo que se fuga continuamente.

Andrea Silva Cadena
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Habiendo visitado y sentido el lugar en varias oca-
siones, inicia la primera etapa del montaje: seleccio-
nar las fotos y crear entre ellas un  diálogo que trans-
curra en el espacio. Para ello me sirvo del plano de la 
Galería y realizo croquis a escala de cada una de las 
paredes. Pre visualizar de esta manera me permite 
tener una idea clara del tejido semántico formulado. 
La segunda etapa del montaje es más intuitiva: Una 
vez colocadas las fotos en las paredes, busco luga-
res alternativos donde colocar las diapositivas y los 
foto-objetos convirtiendo la exposición en una foto 
instalación que envuelve al asistente.

Idear el Montaje
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Una conversación entre Anna Soler Cepriá y Fran-
cisco Méndez en el Hotel Pórtico, Morelia, el 14 de 
marzo de 2016 en torno la exposición ‘Fragmentos II. 
Sintagmas y colecciones’, dentro de la serie de expo-
siciones “De chile mole y pozole”.

Francisco Méndez (FM): Quisiera comenzar por 
preguntarte Anna, ¿Qué es la fotografía? ¿Qué es la 
fotografía para ti?

Anna Soler (AS): (¡Vaya pregunta! risas…) Ahmm.. 
Bueno, Es mi profesión, con lo que me gano la vida, 
y además  es una forma de vida. Es el medio que me 
facilita la aprehensión de mi entorno para entenderlo 
y entenderme mejor.

FM: ¿Como ningún otro medio?

AS: Como ningún otro medio. -Bueno, quizás la lite-
ratura me ha ayudado también mucho- Pero quiero 
decir, en el sentido de yo practicarlo y como herra-
mienta personal sí, como ningún otro medio.

FM: Veo una constelación de cosas bastante varia-
das en esta exposición. ¿Cuál es tu universo?

Reencuadres y fragmentos
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AS: Pues estas son piezas sacadas de sus coleccio-
nes originales hechas a lo largo de 18 años. Asemeja un 
mole, que tiene chocolate, chiles, avellanas, etc...; hay 
retratos, paisajes, foto construida, foto directa, color, 
blanco y negro. Pero si te das cuenta todo ello tiene en 
común el pertenecer a un universo narrativo,...

FM: Y lo que pasa en la vida cotidiana de las ciudades.

AS: ¡Sí! de hecho hay toda una pared dedicada al 
transporte. Yo utilizo el transporte público desde 
siempre, te da la oportunidad de observar a las per-
sonas y de imaginar sus historias, por ejemplo me 
fascina ver como nos comportamos conviviendo en 
un espacio tan pequeño como es la combi, la serie 
”Combi, trayectos fugaces” no es un ensayo sobre el 
transporte, es una colección de retratos y situacio-
nes que me llaman la atención. Otro ejemplo es el 
metro, que me gusta usar como metáfora de la vida: 
Entras por un lado del túnel y sales por el otro lado. 

Las historias de las personas, los medios de trans-
porte, los viajes, los paisajes... combinados como 
metáfora de la vida. La narratividad permea toda la 
exposición que finaliza con la última serie que he 
realizado: “Estampillas de un viaje entre dos mares” 
un trabajo de paisaje asociado al sentido de per-
tenencia a dos países que me hace estar viajando 
constantemente.

FM: Por supuesto que tu vives en un viaje.

AS: Yo vivo en un viaje continuo.

FM: ¿Y así ha sido...

AS: ¡Así ha sido siempre! Soy bastante nómada. Sí 
estoy establecida en Morelia; aquí está mi casa, pero 
estoy continuamente moviéndome por motivos labo-
rales y/o recreativos.
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FM: Y la fotografía de alguna forma te permite en- 
capsular el tiempo.

AS: (Suspiro) No lo había visto así, como el encapsu-
lamiento del tiempo. En un inicio yo siempre llevaba 
la cámara encima, porque la cámara me obligaba a 
observar, me obligaba a estar pendiente de mi pre-
sente, todo el tiempo a través de ella me obligaba a 
estar mirando. Ahorita no la necesito tanto para estar 
concentrada en el presente; quizá es por todos esos 
años de entrenamiento; la fotografía se ha converti-
do en una forma de ser. Tengo un amigo artista que 
cuando le preguntan ‘¿Qué es para ti el Arte?’, Con-
testa: “yo no llego a casa, me doy una ducha y me qui-
to el ser artista” es parte de tu ser siempre. No puedo 
separar la fotografía de ser nadadora o usuaria del 
medio de transporte; desde que empecé no puedo 
quitarme el traje de fotógrafa y dejarlo en la percha 
cuando llego a casa.

FM: Se quitó de alguna forma el instante decisivo.

AS: Sí. El instante decisivo es una práctica que me si-
gue pareciendo muy interesante. Tuvo su auge a me-
diados de siglo XX e imperó durante mucho tiempo. 
Ya la fotografía no es solo una forma de capturar el 
instante decisivo. Ya no se entiende como una forma 
de congelar el tiempo. La fotografía es una ventana 
que te permite acceder a diferentes sentires o per-
cepciones de la persona que la ha tomado. Hay fotó-
grafxs que nunca hacen foto directa, que hacen foto 
construida y creo que no tienen porque estar reñidas 
ambas estrategias de producción, pueden convivir 
perfectamente.

FM: En ese sentido, parece también tu muestra un 
muro de Facebook, ¿No? Este muro enorme de imá-
genes que no pueden estar aisladas, que no pueden 
vivir de una forma separada una de otra; sino que to-
man su sentido al estar así, juntas. Si es así, ¿Cuál 
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es la razón de ser de la fotografía en este mundo tan 
lleno de fotografías?

AS: Bueno pues Fontcuberta dice que ya no se hacen 
fotos para el álbum del recuerdo, sino para subirse a 
la red (risas). Si antes las fotografías eran principal-
mente para recordar, ahora las fotografías se usan 
con un sentido más inmediato, para comprobar tu 
existencia, que andas haciendo y donde estás.

Sí, mis paredes son como impulsos neuronales 
que conforman historias al relacionarse entre sí, más 
con un sentido del Siglo XX. Cómo un álbum de re-
cuerdos, no un comprobante existencial inmediato.

FM: ¿Imprimes todavía?

AS: Ésta es la segunda exposición que hago con el 
concepto/titulo “Fragmentos: Sintagmas y coleccio-
nes”. No estoy muy interesada, hoy por hoy, en hacer 
nuevos trabajos para que sean impresos. De hecho, 

en la actualidad, estoy más encaminada a trabajar con 
la foto en movimiento y la cinematografía. En lo que 
se refiere a la fotografía me interesa más jugar con la 
re-significación de la propia obra, de la misma formal 
que hay creadores que se zambullen en los archivos 
e imágenes de internet y con ello trabajan obras con-
ceptuales, pues yo hago lo mismo pero con mis imá-
genes con las que estructuro nuevos sintagmas.

FM: ¿Es una pausa, no?

AS: Sí, es una pausa.

FM: Y no crees que de alguna forma ese es el espíritu 
del fotógrafo global, de alguna manera, darle pausa 
a ese caudal de fotos para ver qué se está haciendo. 
Es saludable.

AS: Sí, es muy saludable porque estar tomando y 
tomando fotos sin entender que está pasando alre-
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dedor te aísla en una producción reiterativa. Fui muy 
feliz en la etapa de: ‘Todo es susceptible de ser foto-
grafiado’ , después llegó el momento: ‘hay que reali-
zar ensayos”; hacer muchas fotos para luego selec-
cionar y crear una serie o colección que trasmita mi 
pensar/sentir sobre el tema’, después experimenté 
la fotografía narrativa construida; ¿y ahora qué sen-
tido tiene hacer todo eso? En la búsqueda de la res-
puesta estoy en una pausa en la que me dedico más 
a la cinematografía y construyo estrategias que le de 
nuevos significados a todas esas imágenes que ya 
tengo; es un impulso lúdico ecológico.

FM: Ahora en este proyecto, también has involucra-
do a dos artistas, Edgardo Leija y Belsay Maza, para 
complementar este conjunto de imágenes que a la 
vez le dan otro significado a tu exposición. ¿Cómo es 
esta sinergia con estos artistas?

AS: Pues este proyecto, de “chile, mole y pozole” 

surgió un día que estábamos platicando los tres, y 
hablábamos -precisamente- de todo lo que hemos 
estado hablando hasta ahora, ¿Qué sentido tiene ha-
cer nuevas fotos? ¿Por qué hacer nuevas fotos? ¿qué 
pasa con las imágenes ya obtenidas? ¿los formatos 
expositivos?, el poco sentido ya de museografía li-
neal -a menos que tu trabajo sea muy convencional-, 
y platicando sobre todo esto, ideamos este proyecto, 
cuyos ejes son la resignificación, la instalación y una 
curaduría desde un concepto más libre, entonces 
cada quién seleccionó fotos pertenecientes a series 
de distintas épocas. Yo participé en la museografía 
y curaduría del trabajo de Edgardo; ahora veremos 
cómo enfrentamos el trabajo de Belsay. En cada una 
de las exposiciones intervenimos con alguna obra 
de los otros. Está interesante porque, por ejemplo, 
Belsay ha elegido una obra empática con mi trabajo. 
¿Sabes cuál es?

FM: No.
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AS: Hay una empatía a tal grado que ni sabes...

FM: ¡Una mímesis!

AS: Sí, eso! Una mímesis más bien. De entre su trabajo 
ha buscado algo que se aproximase a una pieza que 
podría haber hecho yo. Lo de Edgardo, sin embargo, 
es un guiño: sabe que me gusta mucho Fontcuberta 
-yo no tenga el tipo de estrategia de producción que 
tiene él, pero lo admiro como teórico y cómo artista 
- y entonces nos hizo un homenaje, en honor a este 

gusto que yo tengo por él. sobre todo, está interesan-
te porque su pieza es interactiva, puedes agarrarla y 
ponértela para tomarte una foto con ella. Esa parte de 
la interactividad también es parte de mi discurso en 
esta exposición, como el proyector de diapositivas.

FM: Incluso está afuera.

AS: ¡Sí! Está afuera recibiendo.

FM: Invitando a jugar.

AS: Sí! además, es una pieza contemporánea pero tam-

bién me recuerda a los fotógrafos minuteros (sic), que 

ponían su escenografía, no sé...de Pancho Villa por ejem-

plo, y tu podías poner la cabeza y hacerte la foto como si 

fueras él, o sea está jugando a la vez con una estrategia 

de producción contemporánea y convencional. Son in-

tervenciones poco agresivas, de bajo impacto. Y también 

vamos a intervenir próximamente la exposición de Belsay.
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FM: Ahora, sobre el espacio; tu exposición está dise-
ñada para este lugar y probablemente no se repetiría 
en otro.

AS: ¡Seguro! Nunca va a ser igual. Nunca.

FM: ¿Cómo atacaste el espacio?

AS: ¡Es una sala de estar! Tiene chimenea, ventanas a 
la calle... Quise recrear un ambiente hogareño; Un si-
llón orientado a la chimenea donde hay un proyector 

de diapositivas que hacen referencia a la memoria; 
frente a él una mesita con libros y catálogos donde 
han sido publicadas fotos mías. En las paredes las 
fotografías están colocadas siguiendo una estrategia 
decorativa, sin olvidar los valores narrativo-significa-
tivos resultado de una pensada organización de imá-
genes.

Utilizar ventanas, puertas, enchufes...también 
como espacio expositivo.

FM: ¿Qué decidiste excluir?

AS: (Risas) Pues... muchas cosas... No hay imágenes 
de mis primeros trabajos en España como “Musico-
grafías”, que es una serie de fotos tomadas en con-
ciertos o “Luces urbanas” que son fotos nocturnas 
en ciudades, aunque está el trabajo de “no viajo en 
metro a menudo...” que es un foto libro que realicé a 
modo de book cuando vine a México en 1998, decidí 
centrarme en mi época mexicana; hay fotos de “Lo 
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íntimo”, ‘Si mi sofá hablara’, “Combi, trayectos fuga-
ces”, “Estampillas de un viaje entre dos mares”, “Ven-
tannas”, y de otros trabajos hechos para exposicio-
nes colectivas.

FM: ¿Tomaste alguna foto para esta expo?

AS: No, ninguna. Este trabajo es la re significación de 
las cientos, miles de fotos que tengo; ese es el pro-
yecto, un trabajo auto curatorial y museográfico.

FM: ¿Piensas qué hay un gremio disuelto en Morelia?

AS: El otro día estuve hablando con un amigo del gre-
mio y le comenté: Sí, es que la comunidad fotográfi-
ca...’ y él me interrumpió: ¿Cuál comunidad fotográfi-
ca? ¡Ya no hay una comunidad fotográfica en Morelia! 
Y me quedé pensando: ¿Será verdad ? y con esta in-
quietud sentimos el impulso de recuperar el trabajo 
colectivo sin perder nuestra individualidad. Así surgió 
“de Chile, Mole y Pozole”. Pero sí es cierto que ya no 
se siente esa colectividad como cuándo existía Fá-
brica de Imágenes. Esa es mi percepción.

FM: ¿Y qué otros caminos ves? ¿Quieres dejar de ha-
cer fotos un rato?

AS: Lo que quiero de momento es continuar con esta 
serie de exposiciones de “Fragmentos”, como yo le 
llamo, también tengo un gran anhelo por hacer libros. 
Quiero realizar mis proyectos realizando en forma-
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to libro. Los proyectos personales nuevos.....¡A ver: 
nuevos! Esto también es nuevo aunque sea con imá-
genes ya existentes. Me refiero a los trabajos en los 
que implique nuevas capturas de imagen, no. En ese 
sentido estoy más en el camino de la fotografía en 
movimiento.

FM: Te has trasladado de la captura del Instante de-
cisivo a su antítesis, es decir, ese momento no deci-
sivo, sino en movimiento.

AS: He transitado por varias formas de relacionarme 
con la imagen. La primera exposición de fotografías 
que ví fue de Cartier-Bresson y me enamoré, prácti-
camente todos los trabajos realizados en España son 
fotografía directa y en blanco y negro, pero al llegar a 
México descubrí el color y la construcción, siendo la 
fotografía narrativa la estrategia que más he usado, 
pasar de ahí a la imagen en movimiento se dio natural-
mente dada mi tendencia a la narración.

FM: ¿Es la misma fotografía, el cine que la foto fija?

AS: Ambas tienen su propia naturaleza, la fotografía 
fija trasmite una sensación de pasado, algo que ya ha 
sucedido, mientras que la fotografía en movimiento 
te induce al futuro, qué va a pasar después, en ambas 
tienes que tener sensibilidad para entender la luz y la 
composición con sus correspondientes conocimien-
tos técnicos. Pero cuando mueves la cámara tienes 
que pensar en que todo el movimiento desde el inicio 
del cuadro hasta el final del cuadro hay un montón de 
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composiciones, y todas tienen que estar equilibra-
das, sumarle al movimiento de cámara el movimien-
to enfrente de ella. Un personaje transita por varios 
espacios del cuadro y situaciones de luz. Podríamos 
decir que la fotografía en movimiento es más tridi-
mensional.

FM: ¿Y sobre el proyector que hay en la chimenea?

AS: Me gustó la idea de que el espectador pueda co-
nocer este aparato ya casi desconocido e interactuar 
con él, las diapositivas están colocadas algunas en el 
carrete del proyector y otras en un a caja al lado. No 
está siempre prendido porque se puede fundir la lám-
para, pero hay una indicación escrita donde dice que 
puedes prenderlo. Las diapositivas son algunas de mi 
infancia. Es una de las piezas que remite directamen-
te a la memoria. Jugué también con diversos objetos 
como botellas que tienen tapones que son celuloide, 
hice sintagmas-crucigramas con fotos pequeñas...,  

la muestra tiene varias pieles-significativas. La piel 
que corresponde a las piezas que pertenecen a una 
serie y aquí son combinadas de otra forma con otra 
intención discursiva, éstas están clavadas a la pared, 
fueron las primeras en ser colocadas. Otra piel son 
los fragmentos: diapositivas que recorren lugares no 
habituales, en los cristales de las ventanas, en los en-
chufes, impregnando y cohesionando toda la exposi-
ción. La tercera piel son los objetos, el sillón, los libros, 
el proyector de diapositivas, la máquina de escribir.
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FM: ¿Y es tu montaje más libre?

AS: En una exposición a principios de este siglo ya 
empecé a coquetear con la idea de la instalación, 
tomé fotos de la ventana que estaba en la sala y la ce-
rré con esa misma imagen; en el 2007 en la muestra 
de “si mi sofá hablara” en “Fábrica de Imágenes” llevé 
el sofá en el que se tomaron los retratos  y el día de 
la inauguración tomé polaroids de los  asistentes en 
el sofá, que ese mismo día pegué en la pared. Hace 
dos años en la Alianza Francesa ya experimenté con 
la misma idea de esta muestra, se llamó ’Fragmentos 
I’. En esta ocasión me he permitido jugar con atrez-
zo, he puesto escenografía y arte objeto. Hay varios 
jueguecillos por allí...Más libre en ese sentido, sí, he 
jugado con muchas cosas que no precisamente están 
vinculados a un formato fotográfico.

FM: ¿Buscas salirte del cuadro no? Del rectángulo de 
papel.

AS: Pues sí pero no, mira, al final, prácticamente todo 
son re encuadres.(risas) En esos rectángulos de las 
ventanas, allí está... Quiero salirme pero al final no 
puedo , por todas partes, son re encuadres y frag-
mentos. Hay algo en el formato que me tiene atrapa-
da, pero ahí voy, ahí voy... ¡todo es jugar con los rec-
tángulos, todo! hasta el proyector está re encuadrado 
en el hueco de la chimenea Hubo una persona que 
me dijo un día: Voy a visitar de día tu exposición para 
ver qué hay en las diapositivas, pero yo las concebí 
sobre todo como un juego compositivo en un espa-
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cio rectangular tridimensional que es la propia sala. 
Quizás, más que quererme salirme del rectángulo, 
quiero salirme de las paredes, ¡Estoy atrapada en el 
rectángulo!

FM: Algo mucho más libre que en los tiempos de “Si 
mi sofá hablara...”

AS: Sí, ahora creo que ninguna muestra la plantearía 
lineal. Esa exposición es del 2007, ha llovido mucho... 
Ya no me gusta la exposición en línea, a no ser que 

sea un trabajo clásico. Se me hace más interesante 
el dinamismo de la instalación. Bueno en general... 
Porque si ves una exposición de Cristina García Ro-
dero, te aseguro que te va a subyugar. Te comento de 
este caso en concreto porque es de las últimas ex-
pos de foto ensayo que he visto y me ha conmovido 
mucho, no tuve ningún problema por verla en línea, 
¡pero hay tantas posibilidades museográficas por ex-
plorar!.. Casi todos los trabajos fotográficos actuales 
que conozco se prestan para buscar nuevos retos 
museográficos alternativos.



31



32



33

La exposición
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Es trabajo del fotógrafo individuar una realidad suya, es tra-

bajo de la máquina registrarla en su totalidad.  Dos opera-

ciones estrechamente conectadas, pero al mismo tiempo 

distintas que, curiosamente, recuerdan en la práctica cier-

tas operaciones realizadas por ciertos artistas de los años 

veinte: pienso a los ready made de Duchamp…

Ugo Mulas, La fotografía, 1973

Fragmentos del mundo cotidiano. Sintagmas del 
hilo conductor de la memoria que va tejiendo la 
identidad, la esencia de una poética construida en-
tre varios mundos, entre varios mares.  Anna Soler 
nos invita a ojear desde su sillón, en la comodidad 
de una sala de estar, a través de pequeñas venta-
nas que nos muestran instantes de una transitivi-
dad congelada, de un movimiento perpetuo. 

La muestra Fragmentos II: Sintagmas y colecciones 
expone 23 trabajos de la fotógrafa Anna Soler Ce-
priá que incluyen elementos pertenecientes a otras 
exposiciones y a su recorrido artístico en más de 
15 años.  La muestra está articulada con otras dos 
exposiciones de los artistas Edgardo Leija y Belsay 
Maza en el proyecto titulado “Chile, mole y pozole”.

Diapositivas tiradas en el suelo.  Imágenes pegadas 
en las ventanas.  Un viejo proyector de diapositivas 
que espera ser usado en el rincón de la chimenea.  
Una primera pregunta surge: ¿con qué realidad de-
bemos enfrentarnos? ¿Con la imagen capturada en 
las diversas fotografías de Soler o con la realidad 
objetual de sus imágenes en un contexto físico, 
concreto, cotidiano?  Y con esta pregunta vienen 
a la mente inquietudes epistemológicas en torno 
a la identidad de la fotografía y su relación con la 
realidad, en torno a la naturaleza de la imagen bidi-
mensional y sus diversos usos.  Y una primera idea 

Anna Soler Cepriá y la resignificación lúdica: entre movimiento, identidad y memoria
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aflora: la especificidad de la fotografía está en la 
presencia de lo real.  Es ésta la diferencia con la 
pintura, la condición que nos hace pensar en su ca-
rácter indexical y no solamente icónico o simbólico.

La fotografía consigue capitalizar un ansia típica del 
dadaísmo: sustituir el arte con la vida, o bien, vol-
ver arte la vida misma.  En línea con los principales 
movimientos de vanguardia de principios del siglo 
XX, la fotografía abandona el ideal icástico-analítico 
moderno para abrazar el nuevo modelo artístico de 
la contemporaneidad: la concreción fenoménica.  El 
arte, después de la aventura abstracta comenzada 
por Cézanne y consolidada por el movimiento fau-
ve-expresionista, deja de lado la voluntad de repre-
sentación y la sustituye con la presentación de una 
nueva realidad, que está fundamentada sobre todo 
en una plataforma estética, es decir, en lo sensible, 
en lo físico.  No se trata de pintar (representar) un 
escurrebotellas, se trata de presentar un escurrebo-

tellas, real, en el que la actividad manual del artista 
queda totalmente nulificada.  Tal y como se queja-
ban los detractores de la fotografía en el siglo XIX 
(pensemos en Baudelaire): no es arte porque es de-
masiado “fácil” su técnica, demasiado realista y de-
masiado vinculada con la industria.  El viento cam-
biará dramáticamente con la llegada del siglo XX.

En los trabajos de Anna Soler podemos constatar el 
trabajo de resignificación, extrañamiento, descon-
textualización, que fundamentaba la propuesta da-
daísma más pura, la de Duchamp, en el movimien-
to dadaísta.  Primero la descontextualización de la 
realidad y su trasposición a la fotografía.  Luego, la 
fotografía expuesta en una muestra de hace varios 
años.  Y ahora, la fotografía re-propuesta en la ac-
tual exposición.  Es decir, el ready made del ready 
made del ready made, o en términos más económi-
cos, un auto-ready made.  Anna Soler se repropone 
a sí misma, y como tal, nos enfrentamos a otra Anna 
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Soler, con una esencia, una identidad, nuevas.  Este 
acto autorreflexivo nos habla de una poética ma-
dura, que está haciendo las cuentas con su propio 
devenir, y al tomar conciencia del carácter histórico 
de su identidad está en grado de reinventarse.

La nostalgia es solo una primera etapa del recorri-
do estético-afectivo de la exposición de Anna So-
ler.  Como en las historias de ciencia ficción, uno 
parece entrar en un cuarto pequeño, cotidiano, se-
guro y cierto; cuando en realidad está entrando en 
otra dimensión, una dimensión que transformará en 
un universo implosionado los objetos otrora cono-
cidos, otrora experimentados.  El pasado se trans-
forma en presente y el presente exige ser signifi-
cado, es decir, re-significado. Otra etapa del viaje 
nos lleva a las dialécticas estaticidad-frenesí, con-
templación-participación, mirada y acción.  El sofá 
(descontextualizado también él) en medio del jardín 
echa a volar y nos lleva a otros mundos, tan lejos y 

tan cerca.  La combi o el metro parecen congelarse 
ante la mirada aguda, penetrante, del objetivo de 
Soler, y lo prosaico se sublimiza, el movimiento se 
detiene.

Continuando el recorrido, uno mira por la ventana.  
En realidad, es una ventana dentro de otra ventana 
que da a otra ventana.  Y uno se acerca a la diapo-
sitiva y mira el mundo real a través del mundo plas-
mado de la imagen, y las dos realidades se funden, 
presente y pasado coexisten. Pero también hay dia-
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positivas tiradas en el piso, que oscurecen el paso 
de la luz y borran temporalmente la existencia de la 
imagen.  Sujetas al aplastamiento involuntario del 
espectador, nos recuerdan la fragilidad del recuer-
do, la fragilidad de la memoria.

El viaje prosigue con la ineludible interactividad que 
nos ofrece un antiguo proyector de diapositivas.  Un 
letrero nos invita a conectarlo y usarlo.  Al lado, varios 
paquetes de diapositivas aparentemente en desor-
den, como las viejas fotos que tenemos en nuestros 
armarios.  La curiosidad llega como una nueva emo-
ción en el recorrido y uno acomoda varias imágenes 
en los carretes y se sienta cómodamente a contem-
plarlas.  El sonido de la lámpara al encenderse, el 
motor de arrastre del proyector, la luz lánguida que 
atraviesa las diapositivas: todo confluye en una ex-
periencia estética en la que la mirada solo es un ele-
mento más en la relación polisensorial con la obra.
Los sintagmas se van uniendo, como las imágenes 

de los juegos de siga-los-puntos.  Los fragmentos 
construyen nuevas realidades a partir de las vie-
jas.  Al final del recorrido la chimenea no es la mis-
ma, las ventanas que dan al exterior no muestran 
la misma calle.  Salimos de la galería con nuevas 
experiencias, con nuevos recuerdos.  Con una me-
moria que no era la propia y que ahora forma parte 
de nosotros mismos.  La obra de arte trasciende a 
partir de la mirada del espectador, que la resigni-
fica y la hace vivir: una vez más, la realidad artísti-
ca propuesta por Anna Soler, como en un calderón 
mágico, se convertirá en nuevos escenarios.

Hugo Leyva Sánchez
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