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SIMPLICITAS 1

Ir al encuentro de una idea original en fotografía o la frustración por no hallarla 
siempre nos genera perturbación. No es fácil proponer historias diferentes 
sobre nuestro entorno, sobre aquello que nos rodea en la cotidianeidad.
Quizás en esta búsqueda, damos la espalda a la sencillez. 
Debemos despojarnos del lastre del pensamiento único que impera en las 
sociedades contemporáneas ya que es la sencillez en las ideas, la humildad 
y la franqueza con nosotros/as mismos/as lo que hace que nuestros trabajos 
sean diferentes.
Un lenguaje propio es fruto de la madurez de lo vivido, de las experiencias 
que han forjado la forma en la que vemos el mundo, en el fin no está lo 
imprescindible sino en el camino transitado. La sencillez es la que logra 
perturbar al prejuicio y hacer que éste se aleje de nuestro entorno.
Este libro alberga en su interior hojas de celulosa impregnadas de tinta que 
representan el trabajo del alumnado del Curso Avanzado 2018/19 de la Escuela 
de fotografía documental Blackkamera. 

JOSU ZALDIBAR
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL BLACKKAMERA
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EDORTA GARCIA

“Huellas”

Una pisada en el barro,
Un cigarro apagado,
Un cartel desaparecido,
Una pintura difuminada.

Cáscaras junto a un banco,
Telarañas en un rincón,
Rendijas que sufren en una pared,
Labios que comparten una copa de vino.

Cruces de caminos.
Sombras infinitas.
Reflejos multicolores.
Neumáticos sin ruedas.

Estas son mis huellas.
Estas son tus huellas.

Huellas de luz, huellas atmosféricas,
Huellas del paso del tiempo,

Huellas vandálicas, huellas abriéndose camino,
Huellas que se van, huellas que se quedan…

Simplemente…
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            MARTA LARRUCEA

“Momentos cotidianos, pequeños detalles...”
 
Fotos para recordar, para que en un futuro puedan ver cómo les veía yo, su madre. 
Curiosas, soñadoras, pícaras, valientes... pero sobre todo con mucho amor.
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            ITZIAR ETXEBARRIA

“Habitare”
 
Quae visa placet
Tomás de Aquino, define lo bello, como aquello que agrada a la vista.

En este sentido, la Wikipedia afirma que, lo bello, puede encontrase siempre y cuando el objeto o ser 
fotografiado nos transmita sentimientos de atracción y bienestar emocional. Por lo tanto, la belleza, es 
definida como una experiencia subjetiva, ya que existe únicamente en el ojo del observador.

Al hilo del párrafo anterior, el proyecto que presento, está compuesto por fotografías que tienen un valor 
singular a nivel personal. De todas ellas he ido progresivamente seleccionando solo aquéllas que tienen 
mayor significado como medio de expresión estético, basándas en la luz y el color. Son el reflejo de una 
actitud de búsqueda activa de lo bello que habita en Zabalgana, perseguido con esmero y dedicación.
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            CHARO RAMÍREZ

“El mundo del revés”
 
“Espejito, espejito, ¿quién es la más guapa del reino?”
El espejo es un misterio. La vida es un misterio.
El espejo es nitrato de plata, amoniaco y agua. 
La vida según esta fórmula matemática:  2/zx (5&P7#)=2¡>E la cual nos permite desencriptar 
misterios, pudiera ser nitrato de plata.
El nitrato de plata, no se come, no se huele, no se bebe, no se chupa, no se fuma, no se lame, no se 
inhala. El nitrato de plata, está ahí, para ti.
Pero ahhh, si miras detrás del espejo encontrarás: dolor, culpa, abandono, desorientación, soledad, 
ansiedad, llanto, tristeza... el desgarro: es el amoniaco.
Espejito ,espejito, ¿quién es la más guapa del reino?. La vida reflejada en mil abrazos.
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            YANIRA SAN VICENTE

“Las manos”
 
Dos especies de manos se enfrentan en la vida,
brotan del corazón, irrumpen por los brazos,
saltan, y desembocan sobre la luz herida
a golpes, a zarpazos.

La mano es la herramienta del alma, su mensaje,
y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente.
 

Miguel Hernández
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            JAVIER PINO

“Visiones desde una ventana”
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            IKER AGUADO MIÑANA

“La salud fuera del centro de salud”
 
M. no puede ir al centro de salud. 
Vive en un piso sin ascensor del que no puede bajar por riesgo de caerse.
Hace ya mucho tiempo que no baja a la calle.
J. su mujer es quien le ayuda cada día. 
Si no ha de ir inevitablemente al hospital, su única opción de recibir asistencia por parte de la enfermera 
o mía es que le visitemos en su casa.
Me recibe hoy una vez más, con esa mirada de confianza que sólo da el paso de los años.
Confianza necesaria para que un paciente te abra las puertas de su hogar, ese sitio tan íntimo y donde se 
refleja gran parte de lo que es.
Esta última visita que he hecho a M., como otras, creo sinceramente que ha sido más terapéutica la visita 
en sí que cualquier medicamento que le pudiera recetar.
Es increíble dar algo de salud simplemente con una visita, con unas palabras o con unas miradas.
Y es que, muchas veces, la salud está fuera del centro de salud.
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AINHOA PECIÑA

“Besarkada”

Un gesto para disfrutar entre amantes, amigos,
compañeros y familia.
Un sentimiento que expresa pasión, amor, cariño u   orgullo.
Un movimiento que sirve para compartir, calmar, consolar o celebrar.
No importa cuál sea el vínculo que te una.
No importa el color de tu piel.
No importa tu edad.
No importa cuál sea tu género.

Porque lo que importa es...
EL ABRAZO.

Hay un traje que se amolda a
todos los cuerpos… UN ABRAZO.

ABRAZO, un pequeño
intercambio que consigue
grandes transformaciones.

BESARKADAREN BOTEREA.
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            SILVIA ORTIZ 

“Edificio Vital”
 
Es un referente de la arquitectura local.
Vista desde el aire, la planta del inmueble adopta la figura de un cromosoma con su clásica silueta en 
H y con los brazos unidos por su nudo central. La piel exterior está formada por pares de cromosomas 
entrelazados, forrados de acero inoxidable, que dan soporte a todo el edificio.
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            ZURIÑE SAN VICENTE

“El ojo siempre es atraído por la luz, pero las sombras tienen mucho más que contar”

Gregory Macguire
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            IRENE LARRIMBE

“La extinción de las bañeras (baños)”
 
Así comienza este trabajo. Desde el subconsciente, y bajo este extraño título, me propuse retratar a una serie 
de amistades, nuevas, viejas, lejanas, o simplemente conocidas, sumergidas en la bañera de mi propia casa.
Decidí hacer retratos como pelea contra el olvido. Es uno de mis aprendizajes con mi profe. 
Desnudos para forzar una cercanía.
Pensé en las bañeras, porque ahora me encuentro en una de ellas.
Como en un momento de calma y serenidad posterior a muchas batallas, a las
que todos nos toca enfrentarnos de una forma u otra.
He reflexionado sobre por qué lo considero un espacio de protección, y lo vinculo
con la maternidad, semejante al vientre materno. Se me da bien divagar.
He observado, que una vez entraban en el agua, iban perdiendo tensiones,
pudores y se generaba un clima de relativa confianza, llegando casi a olvidar la
cámara por completo.
Y finalmente, extinción. Como cada vez más se sustituyen las bañeras por platos
de ducha, nos permitimos menos baños y momentos de desconexión y calma
emocional, casi hasta el punto de llegar a ser una especie de lujo.
Y así nace “La extinción de las bañeras”.
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