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Alberto Campo Baeza.



Horario de la sala de exposiciones:
Lunes a viernes, de 10 a 21 h
Sábados, de 16:30 a 20 h
Domingos y festivos, cerrado

Qué natural nos sale la búsqueda persistente de la coherencia en el discurso. Es intere-

sante el efecto legitimador que produce el encaje perfecto de las piezas de un discurso 

creativo, como si de un puzle de auto-convencimiento se tratara. 

En un sentido artístico jugamos al retrato intentando manipular los elementos propios de 

la fotografía para arrojar luz sobre ciertos aspectos de nuestro interés con la búsqueda 

de cierta inmortalidad como telón de fondo. Aquello que perdura es precisamente ese 

hallazgo inesperado en la obra que nos acerca Pablo Tribello, una exposición fotográfica 

que aúna retrato y arquitectura en un recreo sobre la personalidad.

Existe un curioso paralelismo entre cómo la arquitectura puede llegar a facilitar la interacción 

de las personas a través del espacio y cómo esta exposición nos permite entrar en el espacio 

de cada arquitecto acercándonos íntimamente a algunos de los rostros más prolíficos de la ar-

quitectura española, como si de esta manera se nos facilitara una breve interacción con ellos. 

En esta muestra que el autor propone emprendemos un pequeño viaje a través de cada 

arquitecto permitiéndonos asistir en calidad de testigos al fenómeno de la cercanía que 

se produce mediante la conexión de las personas en el contexto de su profesión.

Recorriendo los retratos en 6x7 de arquitectos de la talla de Alberto Campo Baeza, Jesús Apa-

ricio, Moneo-Brock, Márquez-Levene, editores de El Croquis o Sancho-Madridejos, arquitec-

tos de este centro Anabel Segura, entre otros, encontramos aquella coherencia, dentro de una 

búsqueda sentimental con la persona, el espacio y la luz como motivos y un estilo subyacente 

que aspira a formar una parte indispensable de nuestro imaginario artístico del retrato.
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