GHOSTS OF COMALA

exposición
fotográfico-musical
!
FOTOGRAFÍAS: Anna Galí, light thru my lens

!
!
!

MÚSICA y LETRAS: Àlex Torío
y FRAGMENTOS de “Pedro Páramo”, de Juan Rulfo

• EL PROYECTO: Ghosts of Comala - La Exposición

!
!
!
!

Ghosts of Comala - Los fantasmas de Comala es la consecuencia natural e
inevitable de la reunión de dos formas de ver e interpretar Pedro Páramo, el
clásico del escritor mexicano Juan Rulfo. Por un lado la visión de Anna Galí
(Lloret de Mar, 1968), fotógrafa tras el pseudónimo light thru my lens, y por
otra la lectura de Àlex Torío (Barcelona, 1974), músico.

!

Él, autor del disco conceptual Ghosts of Comala publicado a finales de
2012 después de 10 años de elaboración casi artesanal y inspirado en el
clásico de Rulfo y ella, responsable de las fotografías inspiradas por el libro y
por la música, que componen la portada y el libreto del CD y finalmente
esta exposición. Dos visiones paralelas y al mismo tiempo confluentes que
muestran la atmósfera misteriosa, descarnada y fantasmal del pueblo de
Comala en que se ambienta la novela, ya sea a través de una voz quebrada y
unos tempos musicales arrastrados, ya sea a través de unos paisajes violentos
y vacíos de cualquier señal de vida.

!
!

El espíritu yermo, desierto, misterioso e inquietante de las palabras de
Rulfo y de la música y la voz de Àlex se manifiesta en unos paisajes amplios,
abandonados y sin vida hasta más allá de donde abarca la mirada, que Anna
muestra en ocasiones en un formato panorámico que conecta con las
referencias musicales a las grandes bandas sonoras del western que pueden
encontrarse en el disco; también en unos blancos y negros agresivos, fruto de
la dura luz del desierto y que quiere ser, además, un pequeño y modesto
homenaje a la poco conocida pero prolífica mirada fotográfica de Juan Rulfo
y a sus fotografías del desierto mexicano y de sus gentes; y por último en
unas texturas rascadas, desgastadas por el paso del tiempo que arrastra
consigo la vida y llena el pueblo de presencias fantasmales.

!

De manera coherente con esta fusión de fotografía, literatura y música,
se ha emparejado cada imagen con uno de los 16 temas del disco y con un
pequeño fragmento del texto (tanto del disco como del libro), junto con un
código QR que el público asistente puede escanear con su teléfono móvil
para escuchar la canción correspondiente a cada fotografía. Es
recomendable traer unos auriculares cuando se visite la exposición.

!

!
!
!

La exposición se plantea como un acercamiento distinto de los
habituales a la literatura, que ya ha sido musicada con anterioridad (en
casos como el de Bowie con “Diamond Dogs” o el “1984” de Orwell, o el
”Animals” de Pink Floyd y la “Rebelión en la granja” del mismo Orwell,
por ejemplo), adaptada al cine o a la televisión e ilustrada en disciplinas
como el cómic, pero que pocas veces ha ido acompañada de fotografía.

!

De esta manera las fotografías de esta exposición tendrían una triple
lectura o misión: acompañar y dar cuerpo a la música, darnos una
traducción visual de las palabras, ambientes y emociones del libro y,
finalmente, una lectura en si mismas al margen de la literatura y la música,
como puro objeto visual y fotográfico.

!

Por otro lado, se ha buscado una participación activa del espectador,
que debe implicarse en la unión de los tres géneros escuchando la música a
través de los códigos QR y con la lectura de pequeños textos que
acompañan a las imágenes en inglés (idioma utilizado por Torío en el disco)
y en español (la versión original de Juan Rulfo)

!

La producción de las fotografías tuvo lugar en diciembre de 2011 en la
localidad de Corbera de Dalt (Terra Alta, Tarragona), destruida durante la
Batalla del Ebro en la Guerra Civil española y que, una vez construido un
nuevo núcleo urbano a poca distancia, permanece intacto, convertido en un
fantasmagórico museo al aire libre del horror de la guerra. Se buscaba un
escenario desolado que pudiera reflejar tanto el ambiente de abandono que
se respira en la obra de Rulfo, como, con una edición conveniente de las
imágenes, ilustrar el conflicto de aceptación de la muerte que plantea Rulfo
en su obra.
__________

!

"En realidad, los personajes de mi obra no son sino almas en pena, fruto de la mezcla
de catolicismo y de concepciones aborígenes, que dan por resultado una especie de
sincretismo inidentificable. Bueno, pues la clave que con tanto afán buscaba me salió al
paso cuando, treinta años después de haber salido del pueblo, regresé a él en busca de mi
infancia perdida allá y lo encontré abandonado, totalmente abandonado, las calles
desiertas, las viviendas deshabitadas, invadido todo por el polvo y la soledad más
espantosa. A alguien se le había ocurrido la peregrina idea del sembrar en las calles una
especie de árboles que se llaman casoaricas. Yo pasé una noche allí, solo, temblando. Las
casoaricas son muy parecidas a los pinos, solo que sus ramas son más largas y las hojitas
muy compactas no sisean con el susurro tan característico del pino, sino que gimen cuando
sopla el ventarrón. Escuchar aquellos gemidos lastimeros en la soledad de lo que había
sido mi pueblo, un pueblo que dejé próspero y recuperé gimiente, como si fuesen las piedras,
las calles, las almas de los habitantes enterrados o huidos quienes expresaran su dolor en
sollozos, me impresionó tanto, que de aquella estancia mía imborrable nació Pedro
Páramo".
(Juan Rulfo)

!

• DATOS TÉCNICOS

!
!
La exposición consta de:
!
!
1. 16 fotografías en blanco y negro con las siguientes medidas:
!
• 4 fotografías en 50x50cm
• 4 fotografías en formato panorámico 100x50cm
• 8 fotografías en 80x50cm

!

Las fotografías se han realizado con cámara digital Canon EOS7D y los
objetivos Canon EF 50mm f/1.4 USM, Canon EF 35mm f/1.4 L USM y
Lensbaby MUSE.

!

La edición se ha llevado a cabo con el software de edición fotográfica Adobe
Photoshop Lightroom y el trabajo con las texturas mediante el software
Perfect Photo Suite de onOne Software, Adobe Photoshop CS4 y tableta
gráfica Wacom Intuos5.

!

En una segunda producción las fotografías se imprimen mediante revelado
químico tradicional en papel FUJI Cristal Archive de 180g en los
laboratorios ManualColor y se montan sobre paneles de tablero ligero de
2cm de grosor.

!
!
!

2. 16 CD que se muestran al lado de cada fotografía.*

!

Cada fotografía está asociada a uno de los temas del disco y lleva a su lado
una CD que contiene impreso un fragmento de la letra del tema (en inglés y
en tipografía roja), un fragmento del texto de Rulfo (en tipografía clara sobre
fondo rojo) y un código QR que escaneado mediante una aplicación
conveniente con un smartphone conduce al audio de dicho tema.
Los CD pueden pegarse a los plafones expositivos mediante algún sistema
removible o se pueden colgar mediante ganchos como las fotografías.

!
!

• Galeria web con las fotos y textos de la exposición:
http://www.ltml.cat/ghostsofcomala

!

• Temas del disco: http://alextorio.bandcamp.com/

!

*Se adjuntan imágenes del montaje y muestras de los CD

!
!

!
• ACTIVIDADES PARALELAS A LA EXPOSICIÓN
!
!
!

- La exposición puede ir acompañada de una proyección de vídeo en la
misma sala, en la cual se muestran imágenes del making of de las
fotografías y una comparativa de las fotos con y sin manipulación para
ejemplificar el proceso creativo, combinadas con textos de Juan Rulfo y
algunos fragmentos de los temas del disco. Una versión reducida a 5
minutos puede verse aquí: http://youtu.be/JaWTzYOp6yM, aunque es
posible conseguir una versión con más textos.

!
!

- Para el acto de inauguración es posible concertar una pequeña actuación
de Àlex Torío en pequeño formato a concretar, para adaptarlo a las
características del espacio, con los temas del disco.

!
!

- Posibilidad de programar una charla con los autores o una visita guiada a
la exposición, con comentario de la autora y de Àlex Torío sobre el proceso
creativo de las fotos y los temas musicales a partir de la obra de Rulfo.
Creemos que esta puede ser una actividad muy interesante, en la cual los
dos colaboradores en el proyecto pueden explicar sus respectivos procesos
creativos, así como su confluencia en la relación entre imágenes y música.
Como ejemplo, la reciente participación de los autores en el acto
programado por la Escuela Internacional de Fotografía Grisart
(Barcelona) en la conferencia “Yo no soy fotógrafo / Ghosts of Comala” el
pasado 27 de febrero de 2015, sobre la faceta fotográfica de Juan Rulfo y la
relación con su literatura: http://www.grisart.com/es/actividades/
item.php?id=308

!
!

- Posibilidad de incorporar la lectura de textos de Juan Rulfo a cualquiera
de las actividades especificadas, o de programarlo como actividad
diferenciada en sí misma. A cargo de persona a determinar

!

- Posibilidad de proyección del videoclip de uno de los temas del disco,
Riderless Horse: vimeo.com/63886029

!
!

• EXPOSICIONES ANTERIORES

!
El proyecto se ha expuesto anteriormente en:
!
!
!
• Centre Cívic Navas

del 2 al 30 de octubre de 2015
c/Navas de Tolosa 312 - 08027 Barcelona
www.ccnavas.cat
- Agenda del CC Navas:
http://ccivics.bcn.cat/navas/pagina/11664
- Agenda barcelona.cat:
http://lameva.barcelona.cat/santandreu/ca/detall/ghosts-ofcomala_99400393206.html?wtarget=districte-sant-andreu

!

!

• Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
del 16 al 30 de septiembre de 2015
Plaça Major, 3 - 17860 Sant Joan de les Abadesses

Con motivo de la celebración de la 11ava edición de la Fiesta del Grito a
cargo de la Cónsul Encargada del Consulado General de México en
Barcelona Sra. Norma Ang Sánchez y de la celebración del 35avo
aniversario del hermanamiento de Sant Joan de les Abadesses con San
Luís Potosí (México).
La exposición ha ido acompañada de una conferencia de la autora sobre el
proyecto, que se celebró en la Sala de Plenos del Ayuntamiento el dia 16
de septiembre.

- Agenda Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses:
https://www.santjoandelesabadesses.cat/index.php/noticies-vila/2049sant-joan-de-les-abadesses-i-san-luis-potosi-celebren-35-anys-dagermanament-durant-la-festa-del-grito
- Audio de la entrevista a la autora realizada en la emisora de
radio local La Veu de Sant Joan:
https://uwhisp.com/laveudesantjoan/parlem-amb-la-fotografa-anna-galide-lexposicio-ghosts-of-comala
- Grabación de la conferencia, gentileza de la Associació de
Mexicans d’Esparraguera:
https://www.youtube.com/watch?v=qjHd_uUj5cE

!
!
!
!
!

• Centre Cívic Pati Llimona

Sala Montserrat Roig, del 9 de septiembre al 03 de octubre de
2015
c/del Regomir, 3 - 08002 Barcelona
Exposición con una nueva producción de las fotografías,
ha sido
patrocinada por el laboratorio fotográfico ManualColor, la fábrica
cervecera Moritz Barcelona y por el Consulado de México de
Barcelona que se ha interesado mucho por el proyecto sobre Rulfo y ha
colaborado en la producción de las copias y en la inauguración de manera
activa, con las palabras de la Cónsul en la presentación.
El diseño gráfico y del espacio expositivo ha sido llevado a cabo por Marta
Galí y Enric Garrido, arquitecta y diseñador gráfico respectivamente.
La presentación de la exposición ha corrido a cargo de la Excm. Sra.
Norma Ang Sánchez , Cónsul encargada del Consulado General de México en
Barcelona, del Sr. Àlex Susanna, director del Institut Ramón Llull, y de
Antònia Robles, directora del CC Pati Llimona.
- Web Centre Cívic Pati Llimona:
http://patillimona.net/blog/ghosts-comala-els-fantasmes-de-comala/
- Imágenes de la inauguración:
https://www.facebook.com/anna.light.gi/posts/10204387097095040
- Nota de Prensa emitida por el Consulado de México en
Barcelona sobre la exposición:
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados-de-sala-deprensa-global/4795-consulmex-bar
- Imágenes de la presentación en Esparraguera TV:
v e r s i ó n c o m p l e t a : h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=IfoRegliT2g&feature=youtu.be
versión reducida: http://amevideos.blogspot.com.es/2014/10/ghosts-ofcomala-els-fantasmes-de.html
- Fotografias de la presentación:
https://www.facebook.com/AssociacioMexicansEsparreguera/media_set?
set=a.859633290715554.1073741883.100000066720248&type=1
- Imágenes de la presentación, en @ConsulMexBCN:
https://twitter.com/ConsulMexBCN/status/509434850806611968

!
!

• Casa de Cultura “Les Bernardes”

!

del 1 al 31 de octubre de 2013
c/Major 172, Salt (Girona)

- Folleto Informativo:
http://extra.girones.cat/girones/doc/arees/cultura/
PostalInformativaComala.pdf

!

- Tv3 Comarques, reseña de la exposición en Les Bernardes de
Salt (minuto 5:10): http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4701034
- Reseña en prensa (El Punt-Avui):
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/688742les-bernardes-aposta-fort-per-la-fotografia.html?cks_mnu_id=448

!
!
!

• Slow Cocktail Bar Barcelona

!

del 6 al 31 de julio de 2013
c/París 186, Barcelona

http://www.slowbarcelona.es/spa/posts/view/exposicion-e-fotografiaanna-gali/event

!

- Imágenes de la actuación de Àlex Torío y grupo en la
inauguración de la exposición en la cocteleria “Slow”:
http://www.ltml.cat/blog/2013/7/els-ghosts-of-comala-a-slow-barcelona

!
!
!
!

• La Lotteria - Associació Cultural
del 9 al 31 de marzo de 2013
c/Finlàndia, 15 - Sants, Barcelona

!
exposicioneslalotteria.blogspot.com.es/2013/02/ghost-of-comala.html
!
- Imágenes inauguración en “La Lotteria”:
http://www.ltml.cat/blog/2013/3/inaugurant

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

!
• ALGUNOS ENLACES MÁS RELATIVOS AL PROYECTO:
!
!

• Enlace al proyecto en Behance, donde pueden verse todas las
fotografías y algunos videos:
https://www.behance.net/gallery/20909879/Ghosts-of-Comala

!

• Video con fotos y música: vimeo.com/77206193

!

• Imágenes del making of en la web de la autora (fotografías
propias y de Miquel Vilella):
http://www.ltml.cat/blog/2013/10/comala-en-technicolor

• CURRÍCULUM

!
!
!
Anna Galí (Girona, 1968)
!
!

De formación académica matemática, vive y ve luz y fotografía desde la
adolescencia, y realiza algunas pequeñas exposiciones en locales barceloneses
en la década de los 90, aunque es a partir de la treintena cuando recupera
su actividad fotográfica de puertas afuera, combinando la formación
autodidacta con diversos talleres y cursos sobre técnicas fotográficas
concretas, iluminación y edición gráfica de proyectos.

!

Contribuidora a la col.lección Getty Images desde 2010, finalista en tres
categorías del concurso Brangulí va ser aquí, i tu? (2011) organizado por el
colectivo Barcelona Photobloggers y el CCCB (Centre de Cultura
Contemporania de Barcelona), fotógrafa oficial del Busker’s Festival de Barcelona
(2011), sus últimas incursiones han sido el mundo curtom de las Harley
Davidson en la exposición ‘Two Wheels Move the Soul” (Salt, Girona, 2013) y el
mundo mágico de Comala a partir de la colaboración en el libreto y portada
del disco de Àlex Torío. En la actualidad combina la docencia con la
actividad fotógráfica.

!

Nos ofrece a través de sus fotografías una mirada muy particular de la
realidad, que va más allá de su simple representación documental A través
de su objetivo capta la esencia del detalle, la luz que desprende el momento,
y nos propone de una manera suave, reposada, fácil de asimilar, una nueva
interpretación, a menudo intimista y cercana, de la realidad que nos rodea.
Bajo su óptica, la herrumbre de una vieja bicicleta o el instante robado a un
desconocido, la mirada de un niño o el detalle microscópico de una hoja de
árbol caída pasan a ser sugerencias de nuevas interpretaciones, de búsqueda
de sensaciones que el ritmo de nuestro día a día muy a menudo nos obliga
pasar por alto.

!
!

TELÉFONO: 972372511 - 657081317
MAIL: anna.ltml@gmail.com
WEB: www.annagali.cat

!

FACEBOOK:
www.facebook.com/lightthrumylensphotography
TWITTER: @anna_ltml
FLICKR: www.flickr.com/light_thru_my_lens
INSTAGRAM: @lightthrumylens
GETTY IMAGES: http://ow.ly/JrA4Q
BEHANCE: https://www.behance.net/lightthrumylens

• CURRÍCULUM

!
!
!
Àlex Torío (Barcelona, 1974)
!

Da sus primeros pasos como cantautor a principios de los años 90 con la
banda Craab por circuitos alternativos hasta que en 2002 publica“Last year’s
man”, disco considerado Nuevo Talento por la cadena FNAC. Después
publica “Magic wand side effects”(2004) y “The lame fiancée”, que aparece en la
lista de lo mejor del año 2006 de revistas como Rockdelux.

!

Es en su cuarto disco, “Principia Mathematica” (2010) cuando da el paso de
convertirse no solo en autor e intérprete, sino también en productor desde su
propio estudio de grabación, Grizzly Crossing.

!

A finales de 2012 ha dado por terminado y publicado, después de trabajar
en él durante más de 10 años, “Ghosts of Comala”, una obra conceptual
basada en el libro “Pedro Páramo”, de Juan Rulfo. El disco, con un sonido con
aires de western, pretende explicar la historia de manera paralela al libro y
rendirle homenaje.

!

En la actualidad está trabajando en un nuevo disco.

!

WEB: alextorio.com
BANDCAMP: alextorio.bandcamp.com
MELLOW PROMOTIONS:
mellowproms.wix.com/mellow-promotions#!alex
FACEBOOK: www.facebook.com/alex.torio.167
TWITTER: @alextorio

!
!

• DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
(en la versión física del dossier) *

!
!
!
- CD Ghosts of Comala (Columna, 2012)
!
- Ejemplar de “Pedro Páramo”, de Juan Rulfo
!

- Fotografías que forman parte de la exposición en A4, junto con los CD que
las acompañan.

!

- Imágenes del montaje en el CC Pati Llimona, La Lotteria y la Sala Les
Bernardes.

!
!
- DVD que contiene:
!
!

!
!
!
!

• Versión PDF de este documento con hipervínculos a todos los enlaces.
• Fotografías que forman parte de la exposición, en formato JPEG en
baja resolución.
• Vídeo con la proyección de las fotografías y el tema “Comala”
• Videoclip del tema “Riderless Horse”, realizado por los estudios
barceloneses The Purple Dog, donde también aparecen algunas de las
fotografías de la exposición.
• Archivo del VideoLoop proyectado durante la exposición en el CC Pati
Llimona.
• PDF con los vinilos informativos de la exposición en el Pati Llimona.

* En la versión digital del dossier todos estos contenidos están
accesibles a través de los enlaces en el documento.

!

!
!
!
!

• EL FUTURO:

Nuestra intención es continuar dando visibilidad al proyecto, buscando
nuevos lugares donde exponerlo.

!
!

!

Imágenes del montaje en “La Lotteria Associació Cultural”

Imágenes del montaje en la sala “Les Bernardes”

Imágenes del montaje e inauguración en Centre Cívic Pati Llimona

CDs que acompañan a las fotografías, algunos ejemplos

Portada y libreto CD “Ghosts of Comala”

!
!
!

GHOSTS OF COMALA
los fantasmas de comala
!
!
!
!
!
!
!
!
!

FOTOS

