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Philip-Lorca diCorcia
El lenguaje del narrador

Philip-Lorca diCorcia
El lenguaje del narrador
La exposición de Philip-Lorca diCorcia (Hartford, Connecticut, EE.UU., 1953), se realiza
con motivo de la tercera edición del Premio Internacional de Fotografía Alcobendas, concedido al artista por valorar el jurado que su obra es un gran ejercicio formal y un complejo
estudio de la personalidad humana.
Philip-Lorca diCorcia es uno de los fotógrafos estadounidenses activos más influyentes
e innovadores y que más ha contribuido a ampliar el campo artístico y lingüístico de la
fotografía. El artista es conocido por crear imágenes que se debaten entre la documentación y el montaje teatral, alternando entre mundos públicos y privados y que incluyen
tanto a miembros de su familia, su círculo de amigos o gente desconocida.
diCorcia emplea la fotografía como un medio ficticio capaz de crear extraordinarias y
complejas realidades que parten de composiciones sencillas. Su lenguaje como narrador
convierte la realidad en ficción, provocando el impacto de la imagen en sí misma. Es un
narrador omnisciente cuyo conocimiento de la escena es total y absoluto, aunque también es un testigo que asiste al desarrollo de los hechos, ya que deja siempre espacio para
ese gesto espontáneo que puede ocurrir mientras dispara la cámara.
Detrás de cada una de sus series —de las que en esta exposición se muestra una selección de más de veinte obras comprendidas entre los años 1987 al 2007— se esconden
narraciones inexplicables que el autor nos invita a continuar con nuestros propios sueños
y experiencias.
Lorena Martínez de Corral
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