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“En vano me pregunto qué será de 
él. ¿Acaso puede morir? Todo lo que 
muere debe haber tenido alguna razón 
de ser, alguna clase de actividad que 
lo ha desgastado. Y éste no es el 
caso de Odradek. ¿Acaso rodará algún 
día por la escalera, arrastrando unos 
hilos ante los pies de mis hijos y de 
los hijos de mis hijos? No parece 
que haga mal a nadie; pero casi me 
resulta dolorosa la idea de que me 
pueda sobrevivir.” (Kafka, 1916)
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I N T R O D U C C I Ó N .

La memoria, el eje central de este proyecto, es un proceso que codifica, almacena 
y recupera información en nuestra mente. Al igual que ésta, almacenamos 
objetos o fotografías coetáneas a instantes determinados que queremos recordar 
en un futuro. A modo de conservación, estas fotografías son recopiladas para 
evitar la pérdida de dichos momentos. Los elementos que conservamos son 
vehículos, que nos trasladan a la situación por la que fueron almacenados.  
Pero estas fotografías sufren una degeneración causada por el tiempo. El olvido 
es una pulsión de muerte que degrada y consume los recuerdos, convirtiendo 
en ceniza todo aquello que queremos recordar descontextualizando los archivos 
y creando nuevas lecturas de éste.

La identidad de los protagonistas de estos recodos de nuestra mente se 
desvanece convirtiéndose en personajes sin vida, inexistentes e impersonales, 
como si recuerdos de otra persona se tratasen. Rostros emborronados, imágenes 
trepidadas y múltiples narraciones de un mismo recuerdo son el resultado de 
la erosión que descontextualiza nuestras nostalgias.

El espacio evoluciona, se transforma y deja de ser aquel que recordamos. 
Adquiere nuevas características alejándose de lo que en algún periodo fue. 
Instalaciones que se abandonan y descomponen, montañas que se explotan y 
desnudan sus entrañas. El tiempo pasa y todo lo transforma.

05-
06





Partiendo del texto escrito por Kafka titulado: Preocupaciones de un padre de 
familia, Kafka habla de un ser imaginario llamado Odradek, un ser que deambula 
por los rincones de su casa, sin una forma lógica aparente, que aparece y 
desaparece a su antojo y que, según afirma, roza la inmortalidad. 

“Algunos dicen que la palabra «odradek» precede del esloveno, y sobre esta 
base tratan de establecer su etimología. Otros, en cambio, creen que es 
de origen alemán, con alguna influencia del esloveno. Pero la incertidumbre 
de ambos supuestos despierta la sospecha de que ninguno de los dos 
sea correcto, sobre todo porque no ayudan a determinar el sentido de esa 
palabra.
Como es lógico, nadie se preocuparía por semejante investigación si no fuera 
porque existe realmente un ser llamado Odradek. A primera vista tiene el 
aspecto de un carrete de hilo en forma de estrella plana. Parece cubierto 
de hilo, pero más bien se trata de pedazos de hilo, de los tipos y colores 
más diversos, anudados o apelmazados entre sí. Pero no es únicamente un 
carrete de hilo, pues de su centro emerge un pequeño palito, al que está 
fijado otro, en ángulo recto. Con ayuda de este último, por un lado, y con 
una especie de prolongación que tiene uno de los radios, por el otro, el 
conjunto puede sostenerse como sobre dos patas.
Uno siente la tentación de creer que esta criatura tuvo, tiempo atrás, una 
figura más razonable y que ahora está rota. Pero éste no parece ser el 
caso; al menos, no encuentro ningún indicio de ello; en ninguna parte se 
ven huellas de añadidos o de puntas de rotura que pudieran darnos una 
pista en ese sentido; aunque el conjunto es absurdo, parece completo en 
sí. Y no es posible dar más detalles, porque Odradek es muy movedizo y 
no se deja atrapar.

1 .  D E S A R R O L L O  D E L  T R A B A J O . 
E S T U D I O  T E Ó R I C O .
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Habita alternativamente bajo la techumbre, en escalera, en los pasillos 
y en el zaguán. A veces no se deja ver durante varios meses, como 
si se hubiese ido a otras casas, pero siempre vuelve a la nuestra. 
A veces, cuando uno sale por la puerta y lo descubre arrimado a la 
baranda, al pie de la escalera, entran ganas de hablar con él. No 
se le hacen preguntas difíciles, desde luego, porque, como es tan 
pequeño, uno lo trata como si fuera un niño.
-¿Cómo te llamas? -le pregunto.
-Odradek -me contesta.
-¿Y dónde vives?
-Domicilio indeterminado -dice y se ríe.
Es una risa como la que se podría producir si no se tuvieran pulmones. 
Suena como el crujido de hojas secas, y con ella suele concluir la 
conversación. A veces ni siquiera contesta y permanece tan callado 
como la madera de la que parece hecho.
En vano me pregunto qué será de él. ¿Acaso puede morir? Todo lo 
que muere debe haber tenido alguna razón de ser, alguna clase de 
actividad que lo ha desgastado. Y éste no es el caso de Odradek. 
¿Acaso rodará algún día por la escalera, arrastrando unos hilos ante 
los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos? No parece que 
haga mal a nadie; pero casi me resulta dolorosa la idea de que me 
pueda sobrevivir.” (Kafka, 1916)

Una de las interpretaciones que se le podría atribuir a la descripción literal 
de Kafka es la preservación del objeto inútil que se conserva durante años 
sin saber por qué. Aquí es donde comienza nuestra obra, tras el hallazgo 
de una fotografía, puesta misteriosamente encima de un cubo de basura tras 
el mercadillo de la calle Feria. La fotografía era de un niño, tomada hace 
aproximadamente 30-40años, es decir, la fotografía ya de por sí poseía 
bastante historia.
No estaba depositada de cualquier forma, no dejaba de ser un papel 
emulsionado con una imagen revelada, su anterior propietario podría haberla 
tirado, al igual que muchos de los objetos que había en el contenedor y 
a su alrededor, algo hizo que la colocara encima, con su respectiva funda 
abierta, orientada para que se viese con claridad. Más que un contenedor 
de basura parecía un altar con un icono religioso y todas las ofrendas a su 
alrededor. Por supuesto no pude dejarla allí, así que me apropié de ella. 
Tras llevármela, comencé a plantearme algunas cuestiones como ¿Quién es 
este niño? ¿Seguirá vivo? ¿De dónde viene esta foto? ¿Cuántas personas 
han tenido esta foto en sus manos?...etc. la instantánea contenía infinidad 
de cuestiones, me resultaba terriblemente inquietante, pero al mismo tiempo 
me atraía.



El ser humano posee una dependencia desmedida por la arqueología y catalogación 
de recuerdos, necesita clasificarlo todo sin que se produzcan vacios en la 
información. Esta adicción por el archivo se debe al mero hecho de que nuestra 
memoria viva es insuficiente y a ésta se le suma la pulsión de muerte que es el 
olvido. Necesitamos registrarlo todo para evitar la muerte de lo sucedido. El olvido 
Trabaja para destruir el archivo, con la condición de borrar también sus propias 
huellas, mas no existiría el archivo sin hypomnema, (la acción de recordar).

“El modelo de este singular «Bloc mágico» incorpora también lo que habrá 
parecido contradecir, bajo la forma de una pulsión de destrucción, la propia 
pulsión de conservación, que podríamos asimismo denominar la pulsión de 
archivo. Esto es lo que llamábamos hace poco, habida cuenta de esta 
contradicción interna, el mal de archivo. Ciertamente no habría deseo de 
archivo sin la finitud radical, sin la posibilidad de un olvido que no se limita 
a la represión. Sobre todo, y he aquí lo más grave, más allá o más acá de 
ese simple límite que se llama finidad o finitud, no habría mal de archivo 
sin la amenaza de esa pulsión de muerte, de agresión y de destrucción. 
Ahora bien, esta amenaza es infinita, arrastra la lógica de la finitud y 
los simples límites fácticos, la estética trascendental, se podría decir, las 
condiciones espaciotemporales de la conservación. Digamos más bien que 
abusa de ellos. Un abuso así abre la dimensión ético-política del problema. 
No hay un mal de archivo, un límite o un sufrimiento de la memoria entre 
otros: al implicar lo in-finito, el mal de archivo está rozando el mal radical” 
(Derrida, 1997, p. 27)

1 . 1 .  E L  M A L  D E  A R C H I V O .
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1978 
Alberto Bermúdez
2016
Estampación fotograbado
cuatricromía e intervención
manual de cada plancha.
18’5x13cm
Hahnemühle, 300 gr Marfil
1/1



Sabemos que es una de las técnicas más apropiadas para la captación de la 
realidad. Recuerdo cuando mi profesor, Eduardo D’acosta, decía en clase: “La 
fotografía es realismo puro, pero a la vez es la mentira mas falsa que podemos 
encontrar, palabras a las que no sacamos todo su jugo”. Ésta no es más que 
el mero hecho de una captación de haz de luces de un momento determinado 
en un archivo que lo registre, por lo tanto ¿es este el proceso más veraz para 
transmitir verdad? 
El registro fotográfico consigue trasladar de inmediato a ese instante a la persona 
que ha tomado la instantánea, ya que ha vivido ese momento. Podríamos decir 
que, visualmente la fotografía como método de archivo es la más fiel a un 
modelo plástico y figurativo, pero no sensorialmente. Cuando volvemos a nuestros 
recuerdos, no volvemos a una fracción de segundo, recordamos sentimientos, 
colores, texturas, conversaciones, olores, sabores, formas, espacio, tiempo… Y no 
una concepción de tiempo en su más corta extensión, como puede ser 1/125 que 
es aproximadamente el periodo de exposición que necesita el negativo o sensor 
de nuestra cámara. Cualquier instante es irrecuperable, podremos recordarlo pero 
jamás podremos volver a vivirlo con total veracidad. La cámara codifica y retiene 
ese instante congelado, haciendo que este iverne para siempre, o al menos para 
el tiempo en que sus elementos físicos se lo permitan, hasta que estos perezcan, 
ofreciendo infinitas evocaciones al pasado, incluso nuevas visualizaciones de 
personas que no han vivido dicho instante para los cuales será infinitamente 
menos veraz.

“La fotografía periodística en tanto documento social, en tanto testimonio 
verdadero, parece devolver a la imagen fotográfica, o más bien desenmascarar, 
su carácter oculto que es el de la muerte. Es decir que la fotografía por 
su naturaleza narra lo que ha sido real pero, como sostiene Barthes, «al 
deportar ese real hacia el pasado («esto ha sido»), la foto sugiere que este 
está muerto» (Barthes, 1989, p. 140). Lo que generan dichas imágenes 
al espectador se traduciría solamente bajo la forma de un vacío cuya 
atemporalidad implica la «muerte» de la realidad.” (Guasch, 2005, p. 167)

1 . 2 .  L A  F O T O G R A F Í A  C O M O 
G R A N  M E N T I R A .

Sin titulo
 Alberto Bermúdez

2016
Litografía sobre papel    
Fabriano  Rosaspina 

220 gr. blanco
15 x 22cm
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La foto tiene como finalidad ser almacenada durante años, 
al igual que Odradek de Kafka, aparece de vez en cuando 
recordando aspectos y tiempos a sus propietarios y siendo 
almacenada de nuevo. Hasta aquí la fotografía-objeto aún 
sigue poseyendo su función lógica, hasta que ésta cambia 
de manos. Cuando esta representación es de una situación 
ajena a nuestra vivencia, se descontextualiza, se convierte en 
mera información que no es real, el instante ya se ha ido, la 
persona que aparece ha cambiado, ni siquiera es ella, es un 
registro de lo que en un instante fue y que no volverá a ser. 
Cuando las imágenes son observadas por alguien ajeno a la 
toma,  comienzan su descontextualización, transformándose 
en un objeto absurdo, con una nueva forma y finalidad 
indeterminada. Aparte de las  transformaciones físicas que la 
fotografía puede sufrir, ésta se ve envuelta en una deformación 
virtual, puede verse alterada en nuestra mente. La imagen puede 
avanzar en innumerables direcciones ya que al desconocer el 
contexto real del instante, nuestra imaginación tiene rienda 
suelta a crear las inagotables posibilidades de la historia.

1 . 3 .  D E S C O N T E X T U A L I Z A C I Ó N 
D E  U N A  I M A G E N
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Odradek 9
Alberto Bermúdez
2015
fotografía intervenida 
digitalmente   
10 x 15cm



Podemos hablar de la fotografía como archivo, vehículo, o desencadenante de 
creación.
Cuando hablamos de la fotografía como archivo nos referimos a ésta como contenedor 
de ideas, sabiendo que contiene recuerdos preestablecidos por la sociedad en la 
que vivimos. Cuando nos referimos a imágenes procedentes de vivencias  propias, 
éstas contienen conocimientos que solo nosotros podemos descifrar y que por lo 
tanto, si la viese otra persona carecería de plena información; en cambio, cuando 
se trata de imágenes icónicas, también son contenedores, pero en este caso de 
conceptos colectivos que la mayoría de la sociedad conoce e interpreta de la 
misma forma.
La fotografía como vehículo la entendemos como medio de transmisión o propagación, 
es decir, la usamos como herramienta móvil mental, nos traslada a recodos de 
nuestra memoria, siendo indiferente el hecho de que hayamos sido espectadores 
o no del momento de la foto, ya que si hemos estado presentes en el instante 
en que se tomó la instantánea, al verla, nos trasladará de inmediato al recoveco 
de la memoria donde almacenamos dicho recuerdo. En cambio, si no hemos sido 
asistentes al momento, nos reconducirá a recuerdos propios de nuestra memoria 
que evoquen dicha imagen. 
A raíz del concepto de fotografía como vehículo, existe el de desencadenante 
de creación en un intento de recreación del momento de la fotografía, siendo 
totalmente diferente en cada uno de los espectadores. Nuestra mente posee la 
increíble capacidad de crear situaciones, a pesar de no haber sido testigos, 
alcanzando innumerables variaciones de una misma historia a cada cual más 
creativa y surrealista.

1 . 4 .  L A  I M A G E N  C O M O 
A R C H I V O ,  V E H Í C U L O

 Y  O R I G E N  C R E A T I V O .
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Sin título
Alberto Bermúdez
2016
Litografía sobre papel    
Fabriano  Rosaspina 
220 gr. blanco
15 x 22cm



Existen espacios deshabitados o que se han visto manipulados por 
el paso del tiempo, por el desuso...etc. Dichas áreas que fueron 
y ya no son, a cada instante que pasa el lugar cambia, se ve 
alterado por las condiciones en las que se inscribe. És contenedor de 
infinidad de sucesos, localizaciones que entrañan una inmensidad de 
recuerdos que intervinieron en dicho punto y que alteran la forma de 
este, transformándolo y cicatrizándolo. La memoria está latente en un 
espacio que poseía una finalidad y que se ha visto tergiversada hasta 
el punto de descontextualizarse, deja de ser aquel que recordamos. 
Adquiere nuevas características alejándose de lo que en algún periodo 
fue. Instalaciones que se abandonan y descomponen, montañas que se 
explotan y desnudan sus entrañas. El tiempo pasa y todo lo transforma, 
la naturaleza se abre paso, sin embargo parece que en algunas 
atmósferas el tiempo pasa más despacio, el mismo ambiente, realiza la 
función de conservante, está expuesto a las condiciones pero a pesar 
de ello, se encuentra en un estado pétreo, como si de una fotografía 
se tratase.

1 . 5 .  E L  E S P A C I O  C O M O
 C O N T E N E D O R .

37°05’35.2”N 5°28’11.9”W
Alberto Bermúdez

2016
fotografía digital   

30x40 cm.
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Investigamos sobre este apartado y rápidamente 
encontramos el arte conceptual y algunos 
artistas que utilizaban como uno de sus 
pilares la memoria, como por ejemplo Robert 
Rauschenberg, Joseph Kosuth, On Kawara, 
Tracy Emin, John Baldessari… Algunos usaban 
elementos aún desconocidos para mí, como 
por ejemplo el “archivo” el cual me llevó 
directamente a Ana María Guasch.

2 .  R E F E R E N T E S
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En su libro Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar, 
(2005) habla del archivo y se le asocian dos principios, la memoria y 
el acto de recordar. Este impulso que nos lleva a almacenar memoria, 
recuerdos, es el que adquiere el objeto. “Odradek” es la foto de una 
persona, de un ser anterior que ya no existe como tal, es el recuerdo de 
éste, de ese tiempo, es un archivo, es contenedor y vehículo de recuerdos, 
transportando al sujeto que lo observa a momentos y lugares concretos de la 
memoria rescatando y evitando su olvido o muerte, salva su propia historia 
de la destrucción provocada por el olvido. 
Esta necesidad de vencer la perdida de información requiere de un análisis 
de los recuerdos, pero el análisis no se realiza de una forma lineal, sino 
que va dando saltos a lo largo de los recuerdos. Lo que permite recordar 
infinidad de veces, pudiendo realizarse un sinfín de variantes creando nuevos 
recuerdos, un nuevo cuerpo, una nueva narración.
Como ya hemos mencionado, la fotografía-objeto a medida que avanza 
su viaje se ve alterada por diferentes causas, como el mismo paso del 
tiempo, su degradación, la manipulación por terceros, éste se ve intervenido, 
manipulado y descontextualizado hasta el punto de perder casi toda referencia 
a su ser anterior. Al descontextualizarse, el objeto pasa a ser incoherente, 
que siempre conserva algo de su inicio. El objeto va creciendo, creando 
nuevos aspectos, modificando su forma y convirtiéndose en un nuevo ser con 
infinidad de posibilidades, tantas como intervenciones pueda sufrir.
Las diferentes intervenciones son las relecturas que posee el archivo, son las 
proyecciones que nuestra mente ofrece del recuerdo, que se ve alterado por 
nuestro subconsciente, éste se ve perturbado de una forma radical ofreciendo 
variaciones cromáticas, físicas…etc., Diversificaciones que alteran el resultado, 
generando nuevas posibilidades que se conforman en reinterpretaciones de 
un registro que pierde su forma original. 
Pero no es solo el archivo el que se ve alterado, éste es una mera 
representación de lo que un instante espacio temporal fue retratado. Dicho 
espacio se ve aún más trastornado si cabe, lo que fue ha dejado de ser, 
a cada instante que pasa el espacio cambia, éste se ve alterado por las 
condiciones en las que se inscribe. El espacio es también contenedor 
de infinidad de sucesos, localizaciones que entrañan una inmensidad de 
recuerdos que intervinieron en dicho espacio y que alteran la forma de éste, 
transformándolo y cicatrizándolo. Esas variaciones son las representadas en 
la obra pictórica.

2 . 1 .  A N A  M A R I A  G U A S C H 



En este proyecto profundizamos en algunos 
términos como es el de la pérdida, el 
registro de la degeneración o la creación de 
nuevos recuerdos debido al desconocimiento 
de dichos  archivos. Existen varios artistas 
que utilizan estos conceptos en algunas 
de sus obras, como por ejemplo la obra 
de Martínez Bellido (Cádiz, 1992) en 
su proyecto NIEBLA, seleccionado por 
el programa INICIARTE de la Junta de 
Andalucía. Realiza una recopilación de 
imágenes y recuerdos de los que no ha 
sido espectador, momentos y situaciones 
que no ha vivido y los cuales son 
transferidos hasta su persona gracias al 
álbum e historias familiares. Pero Martínez 
Bellido no se conforma con una simple 
recopilación de imágenes y su posterior 
archivo-catalogación, apropiándose de dicha 
imagen como Richard Prince en Cowboys. 
Éste realiza una nueva creación basándose 
en estos archivos y utilizando un lenguaje 
fotográfico desde el tratamiento hasta el 
formato, pero abordándolo desde el dibujo. 

Lejos de hacer una recopilación exhaustiva 
del archivo fotográfico como podría ser una 
digitalización imperecedera, Martínez Bellido 
realiza en sus imágenes una reinterpretación 
desde la impersonalidad de muchos de 
sus personajes. En éstas aparecen rostros 
velados, trepidados y borrados… pero sin 
perder totalmente la esencia del retratado. 
Martínez Bellido realiza composiciones a 
raíz de fotografías de personajes que fueron 
y que ya no son, ese instante irrecuperable 
que las fotografías captan y traducen a una 
gran mentira para crear un camino en la 
mente, que nos traslade a dicho momento.

2 . 2 .  M A R T Í N E Z  B E L L I D O

Martínez Bellido no ha vivido ese momento, el 
proceso de recuerdo que sufre es totalmente 
distinto a las personas que si fueron espectadores 
de dicho momento. 
Utiliza el dibujo a modo de vehículo para 
trasladarnos a un recodo de su propia 
imaginación, ya que no fue testigo de estas 
situaciones. Las personas a las que retrata 
probablemente ya estén muertas, sumado a 
que durante el periodo de guerra en España 
los retratos de republicanos eran borrados con 
ácido para evitar que los reconociesen, provoca 
que sus imágenes aparezcan con rostros 
borrados, individuos que son nadie, de personas 
inexistentes, interpretaciones de la nada.

Martínez Bellido nos muestra sus creaciones, 
vehículos a su subconsciente, a su memoria 
creativa, nos traslada a su imaginación 
indeterminada, a los microrelatos que crea 
y contextualiza para precisar la localización 
del recuerdo. Siendo o no reales, podríamos 
decir que es incluso una forma de vincularse 
aún más a esas vivencias, y a la vez de 
acercarnos a nosotros mismos a ellas. También 
podríamos decir que son imágenes abiertas, 
con la intención de crear diálogo, pero que a 
la vez enmudecen y callan.

Al igual que nuestro proyecto, en las obras 1974 
y 1978, habría sido más sencillo realizarlo 
digitalmente, sin embargo, utilizando el grabado 
o algún medio analógico, a pesar de que no 
hayamos vivido el instante, nos acercamos más 
a él. Adquirimos la pérdida o degradación con 
la sustracción de información, la impersonalidad 
de los retratados y las posibles variaciones 
en el proceso de estampación hacen variar la 
información en cada estampa.
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Inquisición LII 
2015
Martínez Bellido
10x6.3cm
grafito sobre papel.



También podemos hablar de la exposición La imagen negada (Sevilla, 
2015)  de Mar García Ranedo, una serie de fotografías en las cuales vemos 
situaciones urbanas en las que se pueden observar a diferentes personajes 
observados desde la distancia, sin ser conscientes de dicha observación. En 
la serie, Ranedo retrata la secuencia de la acción que sucede, sin embargo, 
la composición está incompleta, existe un campo en blanco que desconcierta 
la situación, y la provee de innumerables posibilidades que el espectador 
crea.
El hilo conductor que guía la obra de Mar García Ranedo en esta muestra 
sigue el curso de lo gráfico pasando por la unión entre la escritura y el 
feminismo, que da pie a la fotografía como análisis de la urbe, la identidad 
pasando por lo anónimo y finalizando con una crítica feminista que analiza 
la situación de las mujeres en el panorama artístico actual.
 Fotosecuencias. (2015) Mar García Ranedo, serie imagen digital.
Uno de los apartados que Mar García consigue en su obra Fotosecuencias, 
es hacer que el espectador complete mentalmente su obra, al estar la serie 
incompleta, da lugar a miles de interpretaciones y relecturas diferentes.
Ana María Guasch en su libro los Lugares de la memoria el arte de archivar 
y recordar, hace referencia a ese vacío. 

“Al archivo se le pueden asociar dos principios rectores básicos: la 
mnéme o anámesis, (la propia memoria, la memoria viva o espontánea) 
y la hypomnema (la acción de recordar). Son principios que se refieren 
a la fascinación por almacenar memoria (cosas salvadas a modo de 
recuerdos) y de salvar historia (cosas salvadas como información) 
en tanto que contraofensiva a la «pulsión de muerte», una pulsión de 
agresión y de destrucción que empuja al olvido, a la amnesia, a la 
aniquilación de la memoria” (Guasch, 2005, p. 158)

2 . 3 .  M A R  G A R C Í A  R A N E D O
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Fragmento Fotosecuencias.
2015.
Mar García Ranedo.
serie imagen digital.



Joachim Schmid se recrea en la recopilación de diferentes fotografías, 
es un archivero compulsivo, realiza construcciones con las imágenes 
que encuentra a su paso, a veces rotas, quemadas... Retratos 
que han sufrido el paso del tiempo, éstos son reconstruidos y 
ensamblados con los trozos encontrados, como es el caso de su obra 
Bilder. También podemos encontrar obras como la serie Photogenetic 
drafts, donde realiza composiciones a partir de capturas de estudio 
en las que Schmid ha encajado dos mitades, creando híbridos 
entre los dos retratos, que casan perfectamente. Utilizando en su 
obra conceptos como la memoria, el archivo y la identidad, Schmid 
crea estructuras sin identidad, representaciones de no-personas. Al 
eliminar parte del código utilizado en su lenguaje crea un conflicto 
entre la comunicación de la obra y su espectador. 

2 . 4 .  J O A C H I M  S C H I M D

Photogenetic drafts 8
1991

Joachim Schmid 
37 x 28 cm
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Las fotografías antiguas siempre me han causado atracción. Desde 
pequeño pasaba horas mirando los álbumes de fotos familiares y 
una de las cosas que me resultaba interesante es que apenas 
existían fotos en las que yo apareciese. Parecía que mi familia 
hubiese tenido una primera vida, y posteriormente cuando nací 
comenzamos una segunda.
Los álbumes que me gustaban eran aproximadamente a partir de 
los 60, fotos de la boda de mis padres, de mis hermanas cuando 
eran pequeñas, de sus vacaciones, pero en especial las fotos de 
la feria, hay álbumes repletos de volantes, peinetas y sevillanas. 
Recuerdo que llegó un momento en que comencé a aborrecer las 
fotos de tantas flamencas y no me daba cuenta que éstas eran 
estupendas. Eran composiciones repletas de color, de información, 
tenían eso que tanto me atraía y que no veía en las fotos modernas, 
esa estética retro, casi kitsch, pero con colores cálidos y suaves, 
algunas con hongos de la humedad y arañazos por el paso de 
tiempo. Esos álbumes me convertían en un adicto a esas mini-
cápsulas temporales que disparaban mi imaginación y volviéndome 
hipersensible, incluso el olor me resultaba curioso, recuerdo la 
expresión “huele a cerrado”. 

3 .  E S T U D I O  P R Á C T I C O

Tenía claro que quería trabajar con estas fotos y por supuesto 
que quería trabajar a color, pero necesitaba un proceso técnico 
fotográfico y lo más analógico posible que me ofreciese la posibilidad 
de acercarme a ese instante en que se tomó la fotografía.
El proyecto se compone por diferentes apartados o diferentes obras 
compuestas por fotograbados, litografía, y fotografías, algunas de 
ellas intervenidas manual y digitalmente

3 . 1 .  M E T O D O L O G Í A
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Son las obras realizadas en fotograbado durante 
la asignatura de Creación Abierta en Grabado 
en la que se realizó un proceso de selección 
de entre las fotografías del álbum familiar.

El fotograbado cumple mis expectativas como 
técnica para el lenguaje que quiero utilizar para 
llevar a cabo la obra. Era lo suficientemente 
analógico como para vincularme lo necesario a 
las fotografías, podía abordarlo desde el color y 
me permitía tanto intervenciones previas en el 
archivo digital, como manipulaciones físicas en 
la plancha durante el proceso de estampación 
para crear esa impersonalidad, pérdida de 
identidad o de información masiva.

Una de las primeras cuestiones era como realizar 
las estampaciones a color con un acabado 
lo mas fotográfico posible. Las imágenes se 
descomponen en cuatro canales conocidos como 
CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key) para 
profundizar en este proceso debemos retroceder 
en la historia.

“la Europa del siglo XVIII donde se hacía 
necesaria una técnica para la impresión 
directa del color en los grabados 
calcográficos que ilustraban los libros, 
que no fuera excesivamente cara y que 
permitiese realizar múltiples copias de 
una ilustración, principalmente en materia 
médica y para su uso por estudiantes. 
El ilustrador debía poseer conocimientos 
anatómicos para que, con ayuda del color, 
en sus trabajos se pudiesen distinguir 
con claridad venas, músculos y demás 
elementos anatómicos. La técnica más 
utilizada hasta mediados del siglo XIX fue 
la denominada como color a la poupée 
o “con la muñequilla” que consistía en 
entintar por separado y con distintos 
colores las partes de una sola plancha.
Mientras tanto, otra técnica aplicada a 
mediados del siglo XVIII en obras médicas, 
la cuatricromía.

“ 1 9 7 4  y  1 9 7 8 ”

 A comienzos del siglo XVIII, Jacob 
Christoph Le Blon (1667-1741) 
crea una nueva técnica conocida como 
tricromía, método de impresión a color 
en mezzotinta utilizando para ello tres 
planchas en colores rojo, amarillo y azul, 
obteniendo la patente para su empleo 
en Inglaterra en 1719. Hacia 1725 
publicó una obra teórica donde explica 
dicha técnica, Coloritto or the harmony 
of colouring in painting, consiguiendo 
en 1737 el permiso para el uso del 
nuevo método de impresión en Francia. 
Sin embargo, a su muerte en 1741, no 
había publicado ninguna obra de anatomía 
empleando la nueva técnica.
Fue su antiguo discípulo Jacques-Fabien 
Gautier (1716-1785), denominado 
más tarde D’Agoty, quien reclamó haber 
mejorado el proceso creado por Le Blon 
al añadir la aplicación de una cuarta 
plancha negra o marrón cuando fuera 
necesaria para crear mayor contraste, 
dando lugar a la cuatricromía, obteniendo 
así el privilegio real para su empleo en 
Francia por 30 años. Las quejas de 
los herederos de Le Blon suprimieron 
el privilegio de Gautier, quien finalmente 
optó por adquirir sus derechos legales.
Sería Gautier quien pintaría y grabaría 
a color una serie de libros de anatomía 
de gran originalidad por su considerable 
tamaño, su composición artística y 
el dramatismo de sus imágenes. Sus 
primeras ilustraciones se publican en 
1745.” (Roig Santos, 2010)

Al igual que D’Agoty necesitamos cuatro 
planchas descompuestas por canales, cada una 
correspondiente a un canal, primera plancha 
para el cian, segunda para el amarillo, tercera 
para magenta y cuarta y última para el negro.
El proceso de descomposición por canales se 
realiza a través de un programa informático en 
el cual seccionamos la imagen en las cuatro 
siguientes: 



La imagen resultante es en blanco y negro, ya 

que el color lo aplicaremos posteriormente con 

la tinta. Hasta aquí lo único que necesitamos 

es información, pero necesitamos individualizar 

los canales de manera independientemente, 

es decir si por ejemplo selecciono el canal 

amarillo, debo obtener un archivo que contenga 

exclusivamente información de este canal y no 

de los demás. Una vez este realizado todo el 

proceso obtendremos cuatro archivos todos en 

escala de grises pero con diferente información, 

teniendo en cuenta que toda parte del archivo 

que este en blanco no contendrá color y a 

medida que adquiera tonalidad hacia el negro 

más cantidad de color habrá en esta zona. En 

el caso de la estampación, todas aquellas partes 

oscuras recibirán mayor cantidad de tinta y a 

medida que se aclare menos cantidad.

El primer paso consiste en ajustar los archivos a 

unos parámetros específicos para poder llevar a 

cabo el fotolito que posteriormente se llevará  a 

la plancha de fotopolímero. Tras la creación del 

fotolito pasamos a la insolación de la plancha 

fotosensible.

Una vez determinado el valor de exposición 
correcto para el fotopolímero se realiza el 
insolado, en nuestro caso determinamos que el 
valor más adecuado para su exposición era de 
144 lúmenes aproximadamente.
Inmediatamente después de su insolación se 
procede a su revelado en agua, y posterior 
secado de la plancha.
 
Para endurecer la plancha debemos dejarla al 
sol alrededor de unos 15- 20 minutos hasta 
que apreciemos en ella un color azulado. 
Esto es provocado a que al ser una plancha 
fotosensible, esta se endurece con los rayos UV. 
Este proceso de endurecimiento es exactamente 
el mismo que se da durante el insolado.

Una vez endurecida, pasamos al proceso de 
corte, facilitado por las marcas de registro 
realizadas en el proceso de composición y 
ajuste digital para el tratamiento e impresión del 
fotolito, cualquier error en el corte determinará 
un mal registro a la hora de la estampación. 
Previamente al corte debemos numerar las 
planchas ya que si las cortamos sin saber 
que plancha corresponde a que canal seria una 
pérdida de tiempo considerable.   



Para realizar el proceso de estampación debíamos 
localizar que color corresponde a cada plancha y 
organizarlas según el orden de estampación, el cual 
sería en primer lugar la plancha correspondiente al 
azul, tras esta la plancha amarilla, seguida de la 
magenta y por último la negra.
El proceso de entintado era el mismo que el de 
cualquier estampación pero ésta debía seguir un 
porcentaje específico, ya que si entintábamos con la 
tinta directamente ésta poseía demasiada carga de 
pigmento; Tras varias pruebas llegamos a la conclusión 
de una proporción de 60% transparente y 40% de 
tinta ofrecía una saturación y carga de tinta adecuada 
para su estampación.
Para el proceso de estampación debemos realizar un 
registro milimétrico  ya que el desplazamiento de alguna 
matriz sería evidente. Este registro lo conseguimos 
gracias a la colocación de un acetato previamente 
marcado sobre un papel milimetrado que nos serviría 
para la localización de las planchas y el papel.

El proceso de estampación se multiplicaba por el 
número de planchas que estábamos utilizando, en 
nuestro caso cuatro, una por cada color, con lo cual 
debemos realizar cuatro estampaciones sin que el 
papel se mueva y que las estampaciones casen una 
justo encima de la otra. Esto se logra gracias al 
registro y a que durante el proceso de estampación 
el papel queda aprisionado bajo el tórculo, pudiendo 
realizar la subida del papel y cambio de una matriz a 
otra con tranquilidad, así sucesivamente hasta realizar 
todas las estampaciones.

3 . 1 . 1 . P R O C E S O 
D E  E S T A M P A C I Ó N



“Odradek” es una obra fotográfica que retrata a un niño de aproximadamente 
5 años que llegó a mis manos misteriosamente. Posiblemente se almacenó 
y guardó durante años, y al igual que Odradek de Kafka, aparecería de vez 
en cuando siendo observada recordando tiempos pasados a sus propietarios 
y siendo almacenada de nuevo. Hasta aquí la fotografía-objeto aún sigue 
poseyendo su función lógica. Hasta que ésta cambia de manos y comienza 
su viaje, cambiando de propietario hasta llegar a mí, donde prosigue su 
descontextualización. Transformándose en un objeto absurdo, con una nueva 
forma y finalidad.
 
Aparte de las descontextualizaciones o transformaciones físicas que la fotografía 
podía sufrir, la imagen podría verse envuelta en una deformación virtual, es 
decir la imagen puede verse alterada pero no de forma real, sino en nuestra 
mente.

Uno de los conceptos que también está presente en la obra es la denominada 
tautología, es una afirmación redundante, un recurso utilizado a modo de 
reiteración de un pensamiento a través de distintas variantes. En el apartado 
lingüístico, distintas expresiones para describir una misma idea. La repetición 
en la historia del arte se ve desde la prehistoria (menhires, alineamientos...
Etc.) Existen artistas que utilizan un lenguaje repetitivo para alcanzar una 
finalidad en el discurso de su obra, como es el ejemplo de Antony Gormley, 
Lee Jae-Hyo, Yue Min Jun, Ai Weiwei, Mimmo Rotella, Andy warhol, Bernd 
y Hilla Becher, Yayoi Kusama, Keith Haring, Donald Judd, Carl Andre… y un 
larguísimo etc.
En nuestra obra utilizamos este lenguaje, recurrimos a la redundancia de la 
misma imagen como base, “Odradek” (foto), pero intervenido de forma digital, 
o directa en la misma impresión de la fotografía consiguiendo así crear nuevos 
archivos, contenedores de nuevas ideas, como nuestra mente reaccionaría con 
la relectura de nuestros recuerdos.
Cada pieza se inicia desde la misma imagen original, la cual es una digitalización 
de la fotografía encontrada, a través de un escaneado digital. La imagen 
puede sufrir dos tipos de intervenciones: Una es la íntegramente digital, 
asistida por un programa informático en la que a través de retoque fotográfico 
manipulamos la imagen, para posteriormente imprimirla sobre papel. Otra, es 
la manipulación analógica, en la cual imprimimos previamente la imagen digital, 
para posteriormente intervenirla manualmente, ya sea añadiendo materiales, 
dibujando sobre ella, sometiéndola a abrasiones, quemándola…etc

“ O D R A D E K ”
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Odradek 17
Alberto Bermúdez
2015
Fotografía intervenida 
manualmente   
10 x 15cm



Tras este estudio por algunas nociones de la memoria no 
concluye el proyecto, es el comienzo de la exploración 
de  uno de los temas que me impulsan a seguir 
investigando artísticamente. El tiempo prosigue y con 
ello un rastro de elementos que estimulan mi adicción 
compulsiva al archivo.
Esta recopilación se ha realizado a modo de catalogación 
de obras propias con un tema en común, abordado 
desde diferentes puntos de vista, técnicas y lenguajes 
en pos de una búsqueda de estética personal y madurez 
artística. No obstante las obras son el resultado de 
una atracción por la imagen como contenedor de 
ideas, conexión mental y desencadenante creativo. 
Estas obras muestran el interés del individuo por un 
afán acumulativo, casi patológico de almacenamiento 
de recuerdos, que provocan infinidad de relecturas 
además de la creación de nuevos recuerdos. Éstos se 
ven alterados por la erosión del tiempo provocando 
una “pulsión de muerte” que es el olvido. Es por eso 
que las diferentes creaciones no buscan un resultado 
final concreto, las imágenes son impersonales, repletas 
de incongruencias, campos vacios que condicionan 
la totalidad del la imagen y provocan un diálogo a 
completar por el espectador.

4 .  C O N C L U S I O N E S
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A continuación procedemos a exponer las 
intenciones a llevar a cabo a raíz de este 
proyecto para su futura inserción laboral. Existen 
dos vertientes interesantes a realizar, ambas 
apuestan por la investigación artística personal. La 
primera consiste en el impulso de este proyecto 
para su musealización presentándola a diferentes 
certámenes o galerías en busca de su proyección 
expositiva y captación de ventas. La segunda es 
la utilización de éste como proyecto a seguir 
trabajando en diferentes convocatorias para becas 
y residencias artísticas, ya que hablamos de una 
posibilidad real de seguir trabajando sobre mi obra 
artística bajo la financiación de alguna entidad. 
Además de la búsqueda de un engrose curricular, 
estas posibilidades repercuten directamente en la 
notoriedad del artista, utilizándose estos certámenes 
en su mayor a modo de escaparate de artistas 
emergentes

5 .  P R O P U E S T A 
D E  I N T E G R A C I Ó N 

P R O F E S I O N A L



XV CERTAMEN DE CREACIÓN JOVEN DE SEVILLA
Ésta convocatoria está enfocada a la participación 
de jóvenes creadores dentro de un gran abanico de 
modalidades pudiendo participar en varias modalidades 
simultáneamente. Éste año 2016 se convoca la 
decimoquinta edición de este certamen de Creación 
joven de Sevilla que, desde hace tres décadas, viene 
promocionando el talento creativo en nuestra ciudad. 
Esta edición está dotada con 10 premios a la mejor 
obra de cada una de las 10 modalidades artísticas a 
concurso, dotados con una cuantía de 3.000 euros cada 
uno, y 20 menciones honoríficas, dos por modalidad 
que recibirán un diploma acreditativo de su condición. 
Las modalidades posibles a participar serían fotografía 
y grabado presentando las obras “Odradek” dentro de 
la modalidad de fotografía, “1974” y “1978” dentro 
de la modalidad de grabado.

II CERTAMEN PROJETARTE MORÓN DE LA FRONTERA 
La convocatoria ProjectArte en la que ya he sido 
seleccionado previamente con otro proyecto, es una 
buena forma de dar a conocer mi trabajo de una 
forma expositiva que además de incentivar la creación 
plástica contemporánea acerca su exhibición en los 
espacios expositivos de que disponen las delegaciones 
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Morón de 
la Frontera. 
La convocatoria está abierta a cualquier artista 
residente en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El 
objeto de la participación implica la exposición de los 
proyectos seleccionados en el Espacio Santa Clara. 
Los temas y medios son completamente libres así 
como las disciplinas que concurran en cada exposición, 
ya sean pintura, ilustración, escultura, fotografía o 
cualquier forma de creación contemporánea. De entre 
las propuestas recibidas se seleccionan seis, que 
concurrirán en una programación de exposiciones a 
celebrar durante el año. También posee una bolsa de 
compra de hasta 400€ por artista seleccionado 

5 . 1 .  C E R T Á M E N E S
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Simulación virtual, Espacio expositivo Santa Clara, Morón De La Frontera, Sevilla.

Planimetría, Espacio expositivo Santa Clara, Morón De La Frontera, Sevilla.



FUNDACIÓN ANTONIO GALA
La Fundación Antonio Gala convoca anualmente las plazas de alojamiento y 
manutención para jóvenes creadores de entre dieciocho y veinticinco años 
en lengua castellana. El objetivo fundamental de estas ayudas es formarlos 
en la idea de que todos deben enriquecerse con la convivencia, y que 
dentro de la Fundación pueden “vivir para trabajar sin tener que trabajar 
para vivir”, una idea del escritor Antonio Gala que se ha visto finalmente 
cumplida con la puesta en marcha del proyecto que lleva su nombre.
Hasta el día de hoy han pasado por la Fundación unos doscientos veinte 
jóvenes creadores en catorce promociones.
El trabajo de los jóvenes creadores en la Fundación Antonio Gala está 
presidido por la libertad. No hay profesores que dirijan su actividad, sino 
que reciben eventualmente la visita de creadores ya consagrados que 
les orientan y aconsejan. Uno de los pilares de la Fundación Antonio 
Gala estriba en fomentar la convivencia entre los residentes y enriquecer 
cada uno su propia disciplina con la de los demás. Es esta “fecundación 
cruzada”, de la que habla Antonio Gala, la que debe presidir la vida diaria: 
los jóvenes se reúnen al final de la jornada para explicar sus avances, sus 
dudas, compartir sus experiencias y enriquecerse recíprocamente. De esta 
forma, el escritor aprende del músico, el músico del escultor, el escultor 
del pintor y así sucesivamente.

CCA ANDRATX
Durante más de diez años, CCA Andratx fundado en 2001 por Jacob 
y Patricia Asbaek, y situado al Sur de la Sierra de Tramuntana, a 30 
minutos de Palma, ha sido un lugar de producción y una plataforma para 
los artistas. El CCA Andratx ofrece un Programa de Residencia de Artistas 
que compagina con la exposición de arte de alto nivel internacional de la 
CCA Kunsthalle. Más de 500 artistas procedentes de más de veinte países 
se han beneficiado ya de este programa.
CCA Andratx ofrece 4 estudios de forma gratuita por un período de 3 a 
6 semanas.
Estos estudios están situados en la planta baja del edificio, cada uno de 
ellos consta de 120 m2. Están completamente equipados con cocina, baño 
y dormitorio. El CCA Andratx acoge en ellos a todo tipo de artistas visuales, 
mostrando el desarrollo de ideas y proyectos a los que las facilidades del 
CCA Andratx pueden contribuir. Recibimos demandas de artistas y estamos 
abiertas a ellas. Todo artista puede participar hasta un total de tres veces.

5 . 2 .  R E S I D E N C I A S
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D O S S I E R 
A R T Í S T I C O .



Odradek 1
Alberto Bermúdez
2015
Fotografía intervenida 
digitalmente  
10 x 15cm
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Odradek 2
Alberto Bermúdez
2015
Fotografía intervenida 
digitalmente  
10 x 15cm



Odradek 3
Alberto Bermúdez
2015
Fotografía intervenida 
digitalmente  
10 x 15cm
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Odradek 4
Alberto Bermúdez
2015
Fotografía intervenida 
digitalmente  
10 x 15cm



Odradek 5
Alberto Bermúdez
2015
Fotografía intervenida 
digitalmente  
10 x 15cm
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Odradek 6
Alberto Bermúdez
2015
Fotografía intervenida 
digitalmente  
10 x 15cm



Odradek 7
Alberto Bermúdez
2015
Fotografía intervenida 
digitalmente  
10 x 15cm
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Odradek 8
Alberto Bermúdez
2015
Fotografía intervenida 
digitalmente  
10 x 15cm



Odradek 9
Alberto Bermúdez
2015
Fotografía intervenida 
digitalmente  
10 x 15cm
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Odradek 10
Alberto Bermúdez
2015
Fotografía intervenida 
digitalmente  
10 x 15cm



Odradek 11
Alberto Bermúdez
2015
Fotografía intervenida 
digitalmente  
10 x 15cm
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Odradek 12
Alberto Bermúdez
2015
Fotografía intervenida 
digitalmente  
10 x 15cm



Odradek 13
Alberto Bermúdez
2015
Fotografía intervenida 
manualmente   
10 x 15cm
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Odradek 14
Alberto Bermúdez
2015
Fotografía intervenida 
manualmente   
10 x 15cm



Odradek 15
Alberto Berúdez
2015
Fotografía intervenida 
manualmente   
10 x 15cm
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Odradek 16
Alberto Bermúdez
2015
Fotografía intervenida 
manualmente   
10 x 15cm



Odradek 17
Alberto Bermúdez
2015
Fotografía intervenida 
manualmente   
10 x 15cm

Sin título
 Alberto Bermúdez

2016
Litografía sobre papel    
Fabriano  Rosaspina 

220 gr. blanco
15 x 22cm
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Sin título
Alberto Bermúdez
2016
Litografía sobre papel    
Fabriano  Rosaspina 
220 gr. blanco
15x22cm
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Sin título
Alberto Bermúdez
2016
Litografía sobre papel    
Fabriano  Rosaspina 
220 gr. blanco
15x22cm



1978
Alberto Bermúdez
2016
Estampación fotograbado
cuatricromía e intervención
manual de cada plancha.
18’5x13cm
Hahnemühle, 300 gr Marfil
1/1
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1974
Alberto Bermúdez
2016
Estampación fotograbado
cuatricromía e intervención
manual de cada plancha.
18’5x13cm
Hahnemühle, 300 gr Marfil
1/1





37°05’34.8”N 5°28’14.5”W
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