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M ás allá de los resulta-
dos, sorprende la ex-
trema coherencia de la 
fotografía de Laura 

Brinkmann (Málaga, 1977). Desde 
hace años, la artista insiste en una 
serie de asuntos a los que ha con-
sagrado su obra. Casi todas las fo-
tografías de esta exposición, tal 
como ocurrió en su anterior 
muestra, atienden a la Naturaleza 
o a los elementos naturales, lo 
que parece ser una suerte de ‘con-
tinuum’ en su trabajo. Otro asun-
to medular es la luz, que conver-

tía en poéticos, extraños e incluso 
siniestros sus primeros inverna-
deros iluminados en la noche. La 
luz conduce, aunque no necesa-
riamente como único camino, a la 
mutabilidad de lo fotografiado; 
esto es, a la apariencia, a cómo 
pueden cambiar o devenir distin-
tos los elementos representados 
debido a diferentes factores como 
la manipulación lumínica o el 
paso del tiempo. Ahora, Brin-
kmann, fotografía un mismo ele-
mento bajo condiciones lumíni-
cas distintas, lo que representa 
una posibilidad para el cambio de 
apariencia 

Este aspecto de la mutabilidad 
de la apariencia, que hunde sus 
raíces en el Barroco, introduce en 
el trabajo de Brinkmann solucio-
nes como la secuencia, que condu-
ce a una fotografía de carácter do-
cumental que, en ocasiones como 
la que ahora nos ocupa, puede 
quedar subvertida. Es decir, si lo 
documental se establece como 
«indicio», como «prueba irrefuta-
ble», como «dato», en la línea de la 
objetividad de las disciplinas cien-
tíficas o de las ciencias sociales, la 
artista emplea esa secuencia y esa 
especie de frialdad aséptica para 

jugar con la apariencia y con nues-
tros umbrales perceptivos. En las 
distintas series de ‘Estudio de la 
naturaleza’, no vemos forzosa ni 
exclusivamente una secuencia-
ción que indique un proceso tem-
poral que sufre lo fotografiado (el 
paso del tiempo que puede inter-
venir en la morfología y la natura-
leza de ese elemento), sino una 
exploración en los cambios lumí-
nicos como factores ambientales 
que nos conectan con lo cambian-
te, con la propia condición del arte 
como ilusión. Este particular es 
sumamente enriquecedor, pues 
nos muestra a una fotógrafa cerca-
na a la condición plástica de la 
imagen. No ha de extrañar, por 
tanto, que los códigos visuales de 
la pintura barroca, junto a un uni-
verso plenamente barroco (temas, 
recursos y fórmulas), sobrevuelen 
en algunas de sus fotografías. 

Como ejemplo de una secuencia 
distinta, puramente ‘cientifista’ y 
objetiva al extremo, es necesario 
recordar su última exposición en 
Procesos Cruzados, en la que cons-
truía un relato no exento de críti-
ca insistiendo en un estudio de las 
tipologías, en el que jugaba con lo 
uno y lo múltiple.  

Esto nos sitúa ante una fotógra-
fa que no usa el medio como si de 
un documentalista, un científico 
o un etnógrafo se tratase, sino 
más bien como un pintor, al me-
nos en esta exposición. De hecho, 
su fotografía secuencial estaría 
más cerca conceptualmente de los 
estudios atmosféricos de un Mo-
net en la portada de la Catedral de 
Rouen: 31 lienzos, fechados entre 
1892 y 1894, que tomaban el mis-
mo referente en distintas horas y 
épocas del año, lo que evidenciaba 
cuán distinta y mutable era la apa-
riencia de la catedral a causa de 
esos condicionantes. A su vez, 
este matiz hace que hablemos del 
factor tiempo como principal mo-
tivo de estudio. Las imágenes de la 
alberca vacía, con los estratos de 
color –una verdadera sinfonía cro-
mática-, nos remiten al devenir 
del tiempo. Pareciera que cada mi-
límetro de pared manchada de 
verdín es una fracción temporal y 
que cada franja remite a un perio-
do. Son imágenes sumamente pic-
toricistas y líricas, plenas y bellas 
gracias a la humildad de lo foto-
grafiado y de su romántico estado 
ajado, haciendo ostentación de 
acordes de color sumamente suge-
rentes que podrían recordarnos a 
la pintura de campos de color. 

La pared en la que se encuen-
tran la serie de la rana y del pájaro 
muerto en la alberca actúa como 
una suerte de ciclo de la vida. Si el 
pájaro, con la crudeza del animal 
en proceso de descomposición flo-
tando en el agua, no deja de ser un 
‘memento mori’, la de la rana so-
bre una hoja en la misma agua ac-
túa de forma inversa, como origen 
de la vida. Gaston Bachelard ha-
blaba en ‘El agua y los sueños’ 
(1942) de cómo, en nuestro imagi-
nario acerca de la materia, el agua 
adquiría un sentido ambivalente: 
es a un mismo tiempo «sustancia 
de vida» y «sustancia de muerte», 
especialmente el agua estancada. 
En esta confrontación de la vida y 
la muerte, ciertamente, el líquido 
elemento adquiere esa cualidad 
dialéctica que le atribuimos. Del 
mismo modo, ambas fotografías 
poseen un código visual netamen-
te barroco. En rigor, todos estos 
estudios secuenciales hacen gala 
de cierta cercanía a ‘lo barroco’, no 
sólo por la luz contrastada que 
roza el tenebrismo, sino por el 
propio concepto en torno a la apa-
riencia, a la fugacidad de la vida y 
de los ‘encantos’, así como a la 
muerte. No obstante, la de la rana, 
en la que el anfibio se halla en un 
recipiente de cristal, evoca a la 
pintura barroca consagrada a flo-
reros de cristal en los que se en-
contraban flores marchitas o en 
proceso, alusión a lo efímero de la 
existencia y de sus fragantes do-
nes; símbolos, como suerte de ‘va-
nitas’ que son, de la fugacidad de 
la vida.

CRÍTICA DE ARTE 
JUAN FRANCISCO RUEDA

TIEMPO Y LUZ 
La fotografía de Laura Brinkmann, muy pictoricista y sugerente en 

esta ocasión, actúa como estudio del factor tiempo y es una 
indagación en la capacidad de los efectos lumínicos como vía para la 

mutabilidad de la apariencia

Laura Brinkmann posa con algunas de sus obras en la Galería JM. :: ÁLVARO CABRERA

Los códigos visuales de 
la pintura barroca 
sobrevuelan en algunas 
de sus fotografías 

‘LA LUZ TAMBIÉN SE PUDRE’  
Autor: Laura Brinkmann. La exposición: 9 
fotografías, estando 7 de ellas compuestas por 
secuencias en las que se inicia con una vista 
general de un elemento de un jardín para, a 
continuación, sumar cinco imágenes de un 
detalle sobre el que se aprecian cambios 
lumínicos que afectan a la apariencia, aunque el 
motivo sigue siendo el mismo y sin variación 
aparente. Un conjunto de 3 fotografías-objeto, 
a modo de libro, en las que una imagen 
fotográfica dialoga con una superficie de 
elementos naturales como semillas; junto a 
éstas, se sitúa uno de estos libros que cambia la 
fotografía por un vídeo. En el sótano se halla 
una caja de luz con 12 fotografías de una 
alberca (llena y vacía) y un vídeo de distintos 
detalles del jardín (el agua cayendo en la 
alberca, palmeras movidas por el aire, etc.) que 
se proyecta sobre cortezas de bambú. Lugar: 
Galería JM. Duquesa de Parcent, 12, Málaga. 
Fecha: Hasta el 15 de noviembre. Horario: 
Lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 h. y de 17.30 
a 20.30 h.; sábados, de 11.00 a 14.00 h.  

:: F. GRIÑÁN 
MÁLAGA. El arte no tiene fron-
teras. La frase suena a eslogan pu-
blicitario, aunque en el caso de 
la nueva exposición del Taller 
Gravura cobra plena actualidad. 
La sala inauguró anoche la mues-
tra ‘Dibujar en Frankfurt’ en la 
que reúne una colectiva de los 
artistas alemanes Jutta Heun, 
Marina Raffaella Cerea, Charles 
Geiger y Line Krom. La muestra 
es en realidad un viaje de ida y 
vuelta, ya que tras las presenta-
ción de los creadores germanos, 
cuya obra estará abierta al públi-
co hasta el próximo día 27 de oc-
tubre, varios artistas malague-
ños viajarán a territorio alemán 
para exhibir allí su producción 
más reciente. 

Concretamente, este ‘inter-
cambio’ cultural tendrá como pro-
tagonistas locales a nombres co-
nocidos como Rafael Alvarado, 
Chema Lumbreras, Sebastián Na-
vas y Paco Aguilar, que serán los 
encargados de representar a Gra-
vura en Frankfurt. 

Con el pasaporte alemán y el 
dibujo como estilo común, la ex-
posición inaugurada ayer impor-
ta la obra de varios artistas con es-
tilos muy personales. Mariana 
Raffaella Cerea, que desarrolla su 
actividad entre Fridberg (Alema-
nia) y Lugano (Suiza), trabaja con 
cinco colmenas en el jardín de su 
estudio y estas forman parte de 
sus dibujos.  

Por su parte, Charles Geiger, 
que llega desde Nueva York, en-
tremezcla de forma metafórica 
hoja, árboles y formas marinas 
en paisajes mesoscópicos y casi 
botánicos donde se celebran ri-
tuales de rejuvenecimiento y es-
peranza. Line Krom y  Jutta Heun 
viven y trabajan en Franfurt, aun-
que la última comparte su terri-
torio vital con Frigiliana. El di-
bujo con grafito y lápices de co-
lores, también en el grabado, es 
la protagonista de la obra de 
Heun, a la que le gusta observar 
a la gente para después atrapar-
las en sus obras.                                           

Gravura abre 
temporada con 
una muestra  
de dibujos de  
artistas alemanes

Obra de Charles Geider. :: SUR


