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Se inauguró el 4 de junio Periferias, un proyecto expositivo del 
NY\WV� MV[VNYmÄJV�3\TPuYL��]PUJ\SHKV�HS�*,3(5��,Z[H�L_WVZPJP}U�
M\L� \U� OVTLUHQL� LZWLJPHS!� ¸(� :PTVU� ;̀ YYLSS�� MV[}NYHMV� ]PHQLYV��
PUKPZWLUZHISL�SVNPZ[H�KLS�NY\WV�3\TPuYL�L�PUVS]PKHISL�HTPNV¹�

La obra de los trece participantes se ha recogido en un elaborado 
JH[mSVNV�� KPZL|HKV� `� THX\L[HKV� WVY� 4HU\LS� .YHJPH� .HZJ}U��
editado por el CELAN. 

Indagamos entre los participantes para saber cómo ha interpretado 
cada uno de ellos en su obra ese tema, común a todos, de “las 
periferias”.

3HZ�MV[VNYHMxHZ�KL�Carlos Estévez Espallargas hacen referencia 
a una periferia rural e industrial, ambas decadentes, oriundas y 
olvidadas.

Rosa Pérez Romero� UVZ� [YHUZTP[L!� ¸=P]PLUKV� LU� aVUH� Y\YHS��
J\HUKV�WPLUZV�LU�WLYPMLYPH�UV�]LV�NYHUKLZ�WVSxNVUVZ�PUK\Z[YPHSLZ�
LU�KLZ\ZV��UP�U\KVZ�KL�JHYYL[LYHZ�V�]xHZ�KL�[YLULZ�H�SHZ�HM\LYHZ�

7HYH�Tx��SH�ºWHY[L�KL�\U�JVUQ\U[V�HSLQHKH�KLS�JLU[YV»�ZVU�SVZ�THZLZ�
abandonados. Forman parte del pueblo, pero están lejos. Son la 
periferia rural. Si, además, esos mases son de un pueblo alejado 
de cualquier centro neurálgico, hablamos de la periferia de las 
periferias”.

Para el Colectivo Sophoco, “el concepto sugerido nos lleva a 
SV�X\L�LZ[m� M\LYH�`�HSYLKLKVY�H�WHY[PY�KL�\U� SxTP[L�LZ[HISLJPKV��`�
I\ZJHTVZ�\UH�PTHNLU�JVU]LUJPVUHS�KL�LZL�SxTP[L�WHYH�ZP[\HY�HSSx�
mismo la cámara, sin contexto explicativo; es una simple valla. 
Y una señal de alerta, una amenaza, la alambrada. Pero por 
JVU]LUJPVUHS� �`� JV[PKPHUV�� LZL� SxTP[L� UV� KLQH� KL� WSHU[LHY� \UH�
YLÅL_P}U�HS�X\L�TPYH!�¦,Z[HTVZ�KLU[YV�V�M\LYH&"�̀ �TmZ��¦WVY�X\t&"�
`�H�U�TmZ��¦OHZ[H�J\mUKV&¹�

Javier Alquézar Penón titula su obra� *VUÄULZ� KLS� [PLTWV y 
WYLJPZH!� ¸3HZ� WLYPMLYPHZ� W\LKLU� ZLY� NLVNYmÄJHZ�� JVUJLW[\HSLZ�
o temporales. En este caso, la visión en un atardecer que ya se 
cerraba de unas instalaciones minero-industriales como las que 
HWHYLJLU�LU�SHZ�MV[VNYHMxHZ�WHYLJxHU�M\LYH�KL�[PLTWV��KL�S\NHY�`�
de razón. Periferia, en suma”.

Jesús Gómez Planas interpreta una “periferia de andar por 
JHZH¹�� Z\� QHYKxU� ]PZ[V�KLZKL�\U�]LU[HUHS�KLS� ZHS}U�LU�\U�KxH�KL�
fuerte nevada en Alcañiz. “Si ya la nieve transforma los paisajes 
cotidianos en mágicos, si, encima, le aplicamos a la imagen una 
ZPTWSL� ZPTL[YxH�� SH� JVZH� W\LKL� JVU]LY[PYZL� LU� HSNV�TPZ[LYPVZV� `�
enigmático, convirtiendo un simple olivo y una cabeza escultórica 
en algo muy inquietante. No necesita ningún retoque digital más”.

Lorenzo Ordás Pardo HWVY[H�MV[VNYHMxHZ�KL�)HYJLSVUH��/\LZJH�
`� ;LY\LS!� ¸7HZV�T\JOV� [PLTWV� MV[VNYHÄHUKV�WLYPMLYPHZ��/H`�\UH�
M\LYaH�LU�LS�L_[LYPVY�X\L�TL�H[YHL��7HYH�Tx� SH�WLYPMLYPH�OHISH�KL�
SHZ�WLYZVUHZ��TL�T\LZ[YH�HZWLJ[VZ�PU[LYLZHU[LZ�KL�SHZ�JP\KHKLZ!�
huertos, viviendas improvisadas, modos de vida alejados del 
centro, lugares en transformación, zonas peculiares de ocio... 
/HNV�TxHZ�\UHZ�WHSHIYHZ�KLS�MV[}NYHMV�(SL_�>LII!�º4L�]LV�H�Tx�
TPZTV�JVTV�HSN\PLU�X\L�ZHSL�M\LYH�`�L_WSVYH��`�HZx�LUJ\LU[YV�`�
KLZJ\IYV»��(Zx�TL�ZPLU[V�`V�LU� SH�7LYPMLYPH��JVTV�\U�L_WSVYHKVY�
que busca y registra la permanente transformación que sufren 
estos lugares”.

Periferias 

Exposición del grupo Lumière
Redacción
Fotografías de Rosa Pérez

Para Salvador Lorén Travieso�� Z\Z� MV[VNYHMxHZ� WYL[LUKLU�
YLWYLZLU[HY�SH�ZP[\HJP}U�KL�JVUÄUHTPLU[V�]P]PKV�LU�SH�WLYPMLYPH�KL�
una periferia. “Tal situación excepcional la vivimos con inquietud e 
incertidumbre y sin muchos medios donde agarrarnos, como en 
casi toda la España vaciada”.

Roberto Morote Ferrer entiende la periferia como una 
construcción mental. Según el diccionario es lo que hay 
inmediatamente después del exterior. Por tanto, la periferia se 
JVUZ[Y\`L�LU� M\UJP}U�KL� SV�X\L�\UV�JVUZPKLYH�LS� L_[LYPVY�� ¦8\t�
WHZH� J\HUKV� LS� L_[LYPVY� UV� LZ[m� KLÄUPKV&� ¦+LQH� KL� L_PZ[PY� SH�
WLYPMLYPH�V�SH�WLYPMLYPH�LU[YH�H�MVYTHY�WHY[L�KLS�L_[LYPVY&

Luis Miguel Mencía Gutiérrez nos presenta una Carretera de 
circunvalación en Islandia�`�UVZ�PUKPJH!�¸5V�L_PZ[L�WLYPMLYPH�ZPU�\U�
JLU[YV��WLYV�LU�VJHZPVULZ�SH�SxULH�KL�ZVTIYH�ZL�JVU]PLY[L�LU�LS�LQL�
vital de todo lo que acontece en el territorio, el nexo que todo lo une 
y desde el que se tejen redes, no demasiadas, hacia el interior”. 

Carlos Roca Vidal se va a la periferia de Madrid, entre los barrios 
KL�=PJmS]HYV�`�:HU[H�,\NLUPH�`�LS�SxTP[L�Z\KLZ[L�KLS�LUZHUJOL�KLS�
barrio de Vallecas.

Cartografías conectadas titula su obra Manuel Gracia Gascón 
`� SV� PU[LYWYL[H� HZx!� ¸:VTVZ� ZLYLZ� WLYPMtYPJVZ�� LZ[HISLJLTVZ�
LZWHJPVZ� �UPJVZ� L� PTWLUL[YHISLZ� X\L� UVZ� KLÄULU� LU� U\LZ[YV�
vivir y nuestro mirar. Imágenes que recuerdan las aplicaciones 
de geo-localización, en este caso muestran esas coordenadas 
LZLUJPHSLZ��KVUKL�KLZHWHYLJLTVZ��WVYX\L�HS�ÄUHS��THYJHY�SxTP[LZ�
es difuminarnos, si no nos dejamos ver, no somos. Somos en la 
TPYHKH�KLS�V[YV��¦KLQHTVZ�KL�ZLY�LU�SH�KPZ[HUJPH�KLS�V[YV&¹�

3H� MV[VNYHMxH� KL�Pedro Pérez Esteban trata sobre la periferia 
ZVJPHS�`�LJVU}TPJH�KLU[YV�KL�\U�WHxZ��.HTIPH��X\L�`H�LU�Zx�LZ�
WLYPMLYPH� KL� SH� LJVUVTxH�T\UKPHS�� ,ZHZ� UP|HZ� HWVY[HU� \U�KPULYV�
PTWYLZJPUKPISL�WHYH�SH�LJVUVTxH�MHTPSPHY��LSSV�SLZ�PTWPKL�LZ[HY�LU�SH�
escuela y poder mirar más allá de la basura.

Javier Alquézar Medina enfoca la periferia desde una dimensión 
[LTWVYHS�`�MV[VNYHMxH�SH�WLYPMLYPH�KLS�[PLTWV�WHZHKV��SVZ�]LZ[PNPVZ�
del tiempo. 

+LKPJH[VYPH�H�:PTVU�;̀ YYLSS�KLS�NY\WV�3\TPuYL�

El presidente del Celan durante su presentación de Periferias. ,S�HSJHSKL�KL�(UKVYYH��(U[VUPV�(THKVY��PUH\N\Y}�SH�T\LZ[YH�MV[VNYmÄJH�

Tras la inauguración, los asistentes pudieron disfrutar de la exposición.Solo algunos de los fotógrafos participantes pudieron asistir a la inauguración. 
�+L�PaKH��H�KJOH��1H]PLY�(SX\taHY�7LU}U��9VILY[V�4VYV[L��9VZH�7tYLa��
1H]PLY�(SX\taHY�4LKPUH�`�7LKYV�7tYLa�
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