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Bañistas
FOTOGRAFÍAS ATOPADAS,
1880-1963

Por Xosé M. Buxán Bran

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
Santiago de Compostela

Concepto: Xosé M. Buxán Bran

Apertura de salas: 2 de xuño ás 18:00 h

Do 2 de xuño a outubro de 2017

Espazo de Proxectos

O día da inauguración, 2 de xuño, ás 19 horas na cafetería do CGAC o autor do proxecto,
Xosé M. Buxán Bran,  e o director do centro, Santiago Olmo, manterán unha conversa sobre
a fotografía atopada.

Concepto: Xosé M. Buxán Bran
Apertura de salas: 2 de junio a las 18:00 h
Del 2 de junio a octubre de 2017
Espacio de Proyectos

El día de la inauguración, 2 de junio, a las 19 horas en la cafetería del CGAC el autor del
proyecto, Xosé M. Bruxán Bran, y el director del centro, Santiago Olmo, mantendrán una
conversación sobre la fotografía encontrada.



O CGAC PRESENTA A EXPOSICIÓN BAÑISTAS. FOTOGRAFÍAS
ATOPADAS, 1880-1963

Ás 19.00 h terá lugar unha conversa entre o autor Xosé M.
Buxán Bran e Santiago Olmo, director do CGAC.

A mostra poderá verse no CGAC desde hoxe e ata o mes
de outubro.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 DE XUÑO DE 2017.- Bañistas é unha
exposición pioneira de fotografía atopada dentro do contexto dos
centros institucionais en España.

Constituída por un amplo conxunto de fotografías anónimas de
mozos seminús, cubertos apenas cun traxe de baño, retratados en
contacto coa natureza. Mozos que aparecen no exterior: á beira

EEll  CCGGAACC  PPRREESSEENNTTAA  LLAA  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  BBAAÑÑIISSTTAASS..
FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAASS  EENNCCOONNTTRRAADDAASS,,  11888800--11996633

AA  llaass  1199..0000  hh  tteennddrráá  lluuggaarr  uunnaa  ccoonnvveerrssaacciióónn  eennttrree  eell  aauuttoorr
XXoosséé  MM..  BBuuxxáánn  BBrraann  yy  SSaannttiiaaggoo  OOllmmoo,,  ddiirreeccttoorr  ddeell  CCGGAACC..

LLaa  mmuueessttrraa  ppooddrráá  vveerrssee  eenn  eell  CCGGAACC  ddeessddee  hhooyy  yy  hhaassttaa  eell
mmeess  ddee  ooccttuubbrree..

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 DE JUNIO DE 2017.- Bañistas es una
exposición pionera de fotografía encontrada dentro del contexto
de los centros institucionales en España.

Constituida por un amplio conjunto de fotografías anónimas de
jóvenes semidesnudos, cubiertos apenas con un traje de baño,
retratados en contacto con la naturaleza. Chicos que aparecen en el
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das praias, das piscinas ou no campo, en lagoas ou ríos, e que
recrean a tradicional iconografía dos bañistas que tivo gran
predicamento ao longo de toda a historia da arte.

As fotografías que se mostran, representan tamén un momento
histórico único, xa que responden ao perfil dunha nova clase
media que gañou o dereito ás vacacións, ao uso do automóbil, e
a cámara portátil, cuxas imaxes van configurar un relato visual
íntimo e contemporáneo.

Este proxecto expositivo enmárcase na vía de traballo da
fotografía atopada, amplamente desenvolvida internacionalmente
(pero aínda practicamente descoñecida en España), na que ese
material fotográfico democrático, anónimo, abandonado, pobre
e vulgar pasa a se converter, por mor do gusto, o coñecemento
e o sentido estético dos creadores e coleccionistas, nun artefacto
cultural, nunha produción artística, nun proxecto expositivo e
editorial. E iso todo é xustamente o que pretende ser Bañistas.

Xosé M. Buxán Bran, profesor titular da Facultade de Belas Artes
da Universidade de Vigo, actúa neste caso como unha mestura de
coleccionista, creador, comisario, investigador académico e
exhumador dun material disperso e a piques de desaparecer,
como son as fotografías atopadas, as cales, malia seren de uso
común, deveñen extraordinarias polo sentido e significado co que
as dota este autor/compilador.

A exposición está situada no Espazo de Proxectos do CGAC e
poderá verse ata o mes de outubro.

exterior: en el entorno de playas y piscinas o en el campo, en
lagunas o ríos, y que recrean la tradicional iconografía de los
bañistas que tuvo gran difusión a lo largo de toda la historia del arte.

Las fotografías que se muestran, representan también un momento
histórico único, ya que responden al perfil de una nueva clase
media que se ganó el derecho a las vacaciones, al uso del
automóvil, y la cámara portátil, cuyas imágenes van a configurar
un relato visual íntimo y contemporáneo.

Este proyecto expositivo se enmarca en la vía de trabajo de la
fotografía encontrada, ampliamente desarrollada internacionalmente
(pero aún prácticamente desconocida en España), en la que ese
material fotográfico democrático, anónimo, abandonado, pobre y
vulgar pasa a convertirse, gracias al gusto, el conocimiento y el
sentido estético de los creadores y coleccionistas, en un artefacto
cultural, en una producción artística, en un proyecto expositivo y
editorial. Y eso todo es justamente lo que pretende ser Bañistas.

Xosé M. Buxán Bran, profesor titular de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Vigo, actúa en este caso como una mezcla
de coleccionista, creador, comisario, investigador académico y
exhumador de un material disperso y a punto de desaparecer
como son las fotografías encontradas, las cuales, a pesar de ser
de uso común, devienen extraordinarias por el sentido y
significado de que las dota este autor/compilador.

La exposición está situada en el Espacio de Proyectos del CGAC
y podrá verse hasta el mes de octubre.
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BAÑISTAS. FOTOGRAFÍAS ATOPADAS, 1880-1963
Bañistas é un ensaio visual baseado no concepto de fotografía
atopada. Conxugando o coleccionismo, o comisariado e a
creación plástica, Xosé M. Buxán Bran recompila e reúne, desde un
azar controlado ou dirixido, un álbum de bañistas descoñecidos.

A found photography, ou fotografía atopada, é ese conxunto
disperso de fotografías familiares e antigas que se atopan á
venda en mercados, feiras de antigüidades ou en plataformas de
venda en Internet como Ebay ou Todocolección. Un mercado que
vén xerando un crecente interese entre creadores contemporáneos,
coleccionistas, institucións artísticas e editoriais dedicadas á
fotografía. Ese material fotográfico democrático, anónimo,
abandonado, pobre e vulgar pasa a converterse, por causa do
gusto, o coñecemento e o sentido estético dos creadores e
coleccionistas, nun artefacto cultural, nunha produción artística,
nun proxecto expositivo e editorial.

Nesta mostra exponse un amplo conxunto de fotografías
anónimas que amosan mozos seminús e en contacto coa
natureza. Homes sós ou acompañados dun amigo que aparecen
no exterior e que recrean a tradicional iconografía dos bañistas.
Desde o século XIX, o pensamento burgués desprazou cara ao
corpo sexuado da muller todos os contidos eróticos e despoxou o
home da carnalidade para que exercese en exclusiva o
coñecemento e a acción. Como consecuencia hai infinidade de
representacións de posados de mulleres núas ou seminúas nas
praias pero rara vez son os homes obxecto de interese como

BBAAÑÑIISSTTAASS..  FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAASS  EENNCCOONNTTRRAADDAASS,,  11888800--11996633
Bañistas es un ensayo visual basado en el concepto de fotografía
encontrada. Conjugando el coleccionismo, el comisariado y la
creación plástica, Xosé M. Buxán Bran recopila y reúne, desde un
azar controlado o dirigido, un álbum de bañistas desconocidos.

La found photography, o fotografía encontrada, es ese conjunto
disperso de fotografías familiares y antiguas que se encuentran a
la venta en rastros, ferias de antigüedades o en plataformas de venta
en Internet como Ebay o Todocolección. Un mercado que ha
generado un creciente interés entre creadores contemporáneos,
coleccionistas, instituciones artísticas y editoriales dedicadas a la
fotografía. Ese material fotográfico democrático, anónimo,
abandonado, pobre y vulgar ha pasado a convertirse, debido al
gusto, el conocimiento y el sentido estético de los creadores y
coleccionistas, en un artefacto cultural, en una producción artística,
en un proyecto expositivo y editorial.

En esta muestra se expone un amplio conjunto de fotografías
anónimas que muestran a chicos semidesnudos y en contacto con la
natureza. Hombres solos o acompañados de un amigo que
aparecen en el exterior recreando la tradicional iconografía de los
bañistas. Desde el siglo XIX, el pensamiento burgués ha desplazado
hacia el cuerpo sexuado de la mujer todos los contenidos eróticos
despojando al hombre de la carnalidad para que detentara en
exclusiva el conocimiento y la acción. Como consecuencia hay
infinidad de representaciones de posados de mujeres desnudas o
semidesnudas en las playas pero rara vez son los hombres objeto de
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corpos sexuados e eróticos. De aí que neste proxecto se
reivindiquen as posibilidades da masculinidade como contedor
do erótico e o sexual.

Buxán Bran, arremedando a Thomas Mann ou Luchino Visconti
en Morte en Venecia, proponnos unha secuencia ininterrompida
na que se envolverá mentalmente a cabeza e o ollo do público,
coma se este fose un ou unha voyeur que como alter ego do
personaxe do vello Gustav von Aschenbach, persegue coa
mirada e o pensamento o belo Tadzio, nun circular e obsesivo
desfile de corpos que están a gozar do sol e da auga. 

A presente mostra é a primera dedicada á fotografía atopada
nun centro de arte contemporánea de primeiro nivel en España,
algo que xa fixeron fóra, e entre outros moitos, o Van Gogh
Museum de Ámsterdam, o San Francisco Museum of Modern
Art, The Art Institute de Chicago ou o J. Paul Getty Museum, de
Los Angeles.

interés como cuerpos sexuados y eróticos. De ahí que en este
proyecto se reivindiquen las posibilidades de la masculinidad como
contenedor de lo erótico y lo sexual.

Buxán Bran, imitando a Thomas Mann o Luchino Visconti en
Muerte en Venecia, nos propone una secuencia ininterrumpida en
la que se envolverá mentalmente la cabeza y el ojo del público,
como si este fuera un o una voyeur que como álter ego del
personaje de Gustav von Aschenbach, persigue con la mirada y
el pensamiento al bello Tadzio, en un circular y obsesivo desfile de
cuerpos que están disfrutando del sol y del agua.

La presente muestra es la primera dedicada a la fotografía
encontrada en un centro de arte contemporáneo de primer nivel en
España,  algo que ya se ha hecho fuera, y entre otros muchos, el
Van Gogh Museum de Ámsterdam, el San Francisco Museum of
Modern Art, The Art Institute de Chicago o el J. Paul Getty
Museum, de Los Ángeles.
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