
 

 

 

PRESS RELEASE 
 

CECILIA DE VAL 
 

“La Pesanteur”  
 

Festival Off PhotoEspaña 2014   
 

29 May – 26 July 2014 
Open Doors Day and Joint Opening at the Blanca Soto, Magda Bellotti, My Name’s Lolita, 

Paula Alonso, and the Ponce+Robles, galleries located in the Barrio de las Letras 
Thursday 29th from 7.00 pm 

 
 
           Next Thursday 29 May, a solo exhibition of the award-winning Spanish photographer 
Cecilia de Val opens at the camara oscura art gallery within the framework of the 
PhotoEspaña Festival of Photography. 

 
 This is a project curated by Chus Tudelilla in which we will be able to enjoy the 
brand-new “La Pesanteur” series by De Val following the “All about Eve” travelling exhibition 
produced by the Cervantes Institute for which she was selected. 
 

“La Pesanteur” is the title of the photographic project initiated by Cecilia de Val 
(Zaragoza, 1975) in 2012; in her own words it deals with the symbolic approach to the 
helplessness that the humanist philosopher Martin Buber wrote about: “The dilemma of men 
is rethought every time that the pact between the world and the human race is terminated in 
times in which the human being seems to find himself in the world as a lone helpless 
stranger”.  

 
Neglected on the surface of an always peripheral landscape, the subjects, both men 

and women, whom Cecilia de Val  portraits remain alien to this world; the only reason to 
explain their always uncertain presence. The silence, if not the death, is eloquent of their 
exclusion. Their helplessness in the landscape is a symbol of the fracture of men with nature, 
of general malaise, of present seriousness. 

 
 Cecilia de Val  rebuilds the region of air on earth, on floating landscapes in which 
clouds, snow and rivers, unveil through their variations disturbance, uncertainty, confusion, 
malaise, seriousness. According to Jean-Louis Garnell  the landscape is a matter of 
photography, not of landscape. 
 

We look forward to seeing you there and we appreciate the publication of this press 
release. For further information, please contact Juan Curto on +34 914 291 734, by e-mail at 
info@camaraoscura.net or by visiting our website at www.camaraoscura.net 
 
 
Madrid, 28 April 2014. 
 
camara oscura galeria de arte 
T./F. +34 91 429 17 34 
c/ Alameda, 16, 1º B 
ES 28014 Madrid, Spain 
 



La Pesanteur 
 
 
“La Pesanteur” es el título del proyecto fotográfico iniciado por Cecilia de Val en 2012; 
según sus palabras, se trata de una aproximación simbólica al desamparo del que habló el 
filósofo humanista Martin Buber : "La problemática del hombre se replantea cada vez que 
parece rescindirse el pacto primero entre el mundo y el ser humano en tiempos en que el ser 
humano parece encontrarse en el mundo como un extranjero solitario y desamparado". 
 
Cecilia de Val  retrata personas en lugares periféricos de diferentes ciudades; y paisajes en 
los que irrumpen enigmáticas cabelleras. En ambas secuencias de imágenes, relacionadas 
entre sí según un ritmo interno que parece avanzar según la lógica de los sueños, Cecilia 
de Val sitúa al espectador ante espacios indecisos, sin otra función que la de ser receptores 
de una acción que, en realidad, no es tal por su condición de imágenes paralizadas en un 
presente detenido. No hay fuera de campo, no hay antes ni después, un rasgo común de las 
imágenes "construidas" cuya única finalidad es la de hacer imagen, como bien anota Michel 
Poivert , para quien la fuerza expresiva y plástica de las puestas en escena afirman, 
paradójicamente, su naturaleza reflexionada, donde la representación no aparece nunca 
como dada sino como creada, manteniendo de este modo el mundo a distancia.  
 
Mantener el mundo a distancia no significa distanciarse del mundo; todo lo contrario, pues 
de lo que se trata, en último extremo, es de profundizar en el misterio que se desliza entre 
las cosas, o mejor dicho, en el modo de ver las cosas. Cada historia, escribe David Lynch , 
posee un mundo propio, un ambiente y una atmósfera también propios. Las historias de 
Cecilia de Val , como las de David Lynch , incluyen siempre un conflicto, pueden suceder en 
cualquier parte del mundo y una vez se empieza a sentir su misterio y confusión comienzan 
a ocurrir cosas. Para Lynch "todo, cualquier cosa, surge del nivel más profundo. La física 
moderna denomina a este nivel campo unificado".  
 
Alrededor del concepto de la “pesanteur”, de la gravedad, surgen las imágenes de este 
proyecto. El físico y escritor Agustín Fernández Mallo  recupera en su libro “Nocilla 
Experience” el relato en que Einstein recordaba en 1922, ante un auditorio japonés, cómo 
se le había ocurrido la idea de su Teoría de la Relatividad en 1907: "Estaba sentado en mi 
mesa, en la oficina de patentes, cuando, de repente, un pensamiento me vino a la cabeza: si 
alguien cae libremente no siente la fuerza de la gravedad; no siente su propio peso. Me 
quedé sobrecogido. Esta idea tan simple dejó una profunda huella en mí y fue la que me 
impulsó hacia una Teoría de la Relatividad General. Fue el pensamiento más afortunado de 
mi vida". Y sigue Fernández Mallo : "Einstein , a la vez que la creó, borró la gravedad de un 
plumazo. Crear objetos, procrear, generar masa gravitante, consiste en intentar descubrir, 
sin éxito, adónde fue a parar toda esa fuerza".  
 
Arrumbados en la superficie de un paisaje siempre a las afueras, los sujetos, hombres y 
mujeres, que Cecilia de Val retrata permanecen ajenos al mundo; razón única que explica 
su presencia, siempre incierta. El silencio, cuando no la muerte, es elocuente de su 
exclusión. Su desamparo en el paisaje es símbolo de la fractura del hombre con la 
naturaleza, del malestar generalizado, de la gravedad actual. 
 
Escribe Fernández Mallo : "Lo monstruoso no es necesariamente lo feo, monstruoso es 
aquello que no está en su propia naturaleza". Para Jeff Wall percibir algo distinto significa, 
en arte, percibir algo mejor; y lo bello en sus imágenes, se ha dicho, es algo siempre 
problemático. ¿Qué decir de las largas cabelleras, de las madejas de pelo que vuelan o se 
precipitan en el paisaje, o son puestas a secar en lo más alto, cerca de las nubes, en las 
fotografías de Cecilia de Val ? Cuenta la tradición judía que Lilith , hecha de "inmundicia y 
sedimentos", discutía continuamente con Adán , del que fue su primera compañera, sobre 



cómo realizar la unión carnal. Dispuesta a ser independiente, Lilith huyó del Edén y se fue a 
vivir a la región del aire, a la región flotante donde, se muestra convencido Ángel González 
García , nuestros pensamientos siempre tienen los pies ligeros.  
 
Cecilia de Val  reconstruye la región del aire en la tierra, en paisajes flotantes en los que las 
nubes, la niebla, la nieve y los ríos, descubren en sus variaciones el desorden, la 
incertidumbre, el desconcierto, el malestar, la gravedad.  
 
Dice el fotógrafo Jean-Louis Garnell  que el paisaje es una cuestión de fotografía, no de 
paisaje.  
 
 
Chus Tudelilla 
Comisaria independiente y crítica de arte 

 

 


