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Ciuco Gutiérrez. El lavabo. 1998



Veinticuatro fotografías de la Co-
lección de Fotografía Alcobendas 
muestran la realidad interna y externa 
de los árboles con distintas perspec-
tivas y formas de mirar. Los diecisie-
te autores de esta exposición, todos 
ellos preocupados por la naturaleza 
como fuente de inspiración y conver-
tidos en testigos de la vida secreta 
de los árboles, plantean la relación 
del ser humano con el valor onírico, 
salvaje o emocional de estos seres 
vivos que crean paisajes internos 
cuando crecen a su antojo en cual-
quier paraje y trasladan al espectador 
preguntas sobre la intervención de la 
humanidad en la naturaleza y sobre 
la verdad incuestionable que ella re-
presenta, una verdad sin dobleces ni 
solapadas intenciones en esta época 
convulsa e incierta. 

La luz y las sombras entre las hojas, 
los claroscuros del bosque, los sím-
bolos de las palmeras o del árbol de 
la vida, las denuncias o los paisajes 
difuminados teñidos de umbría y ro-
manticismo son el hilo conductor de 
esta exposición que se refleja fiel-
mente en el texto del escritor británi-
co John Fowles “Los árboles distor-

sionan el tiempo o más bien crean 
una variedad de tiempos: aquí den-
so y abrupto, allí calmado y sinuoso, 
nunca lento y pesado, mecánico ni 
ineludiblemente monótono”

En las hojas de los árboles es una 
invitación a perderse en el mundo 
natural sin tener ningún plan esta-
blecido, una invitación a dejar que 
el instinto y el sentimiento nos guíen 
con libertad tanto en la vida como 
en el arte y una invitación a saber ver 
el bosque, los árboles, la tierra y el 
cielo, sabedores de que somos par-
te de ellos.     

                          Celia García Gaitán 

Almalé/Bondía, Paula Anta, Manolo 
Bautista, Sergio Belinchón, Bleda y 
Rosa, Javier Campano, Carlos Cá-
novas, Biel Capllonch, Evaristo Del-
gado, Manel Esclusa, Ciuco Gutié-
rrez, Manuel Laguillo, Ángel Marcos, 
Oriol Maspons, Óscar Molina, Ouka 
Leele, Montserrat Soto, Marta Soul y 
Javier Vallhonrat.
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