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PIERRE
GONNORD
Pierre Gonnord (nacido en Cholet, Francia en 1963) es un fotógrafo
residente en Madrid desde 1988 donde ha desarrollado una reflexión
particular en torno al ser humano contemporáneo. Partiendo de un
conocimiento amplio de la composición y la luz usada a lo largo de la
historia del arte en este género, ha analizado tanto a grupos como a
individuos de varias partes del mundo logrando un gran reconocimiento
internacional. Sus obras tienen en común la búsqueda de la dignidad en
cada una de las miradas de los retratados. Desde hace unos años, los
seres de otras especies, caballos especialmente, han empezado a ser
objeto de sus trabajos.

Lily

OLVIDADOS
En 1950 Luís Buñuel estrenó una de sus mejores películas en las que retrata la pobreza infantil y la violencia inherente a ella en la sociedad mexicana de la época. Una
película dura en la que se muestra un retrato de la injusticia asumida por una mundo estratificado que genera víctimas por doquier. Desgraciadamente, aunque el mundo ha
evolucionado mucho, “los olvidados”, las víctimas más inocentes de este mundo, siguen poblando las calles de muchas ciudades del mundo. Pero ahora el mundo ha ampliado
el marco de entender ese abandono e incluye a los seres de otras especies cercanas a la nuestra como perros y gatos, animales de familia, que sufren la injusticia de nuestro
mundo en primera persona.
Cada año en España se estima que se abandonan de la forma más miserable posible entre 150.000 y 200.000 perros. La cifra de gatos es aún mayor pero más difícil de
cuantificar. Una lacra que nos retrata muy negativamente si tenemos en cuenta que estos animales existen por nuestra acción sobre sus especies originarias y su razón de ser
está en su convivencia con nosotros.
Refugios, protectoras y santuarios son las respuestas que varias personas, sin ninguna ayuda de las administraciones públicas, han puesto en marcha para tratar de sofocar en
parte el infierno del abandono. Espacios que necesitan de la ayuda de todos para sobrevivir. Pierre Gonnord, el fotógrafo que como nadie ha mirado a los ojos al ser humano
de este nuevo milenio, es una de las personas que ha ampliado su campo de acción y ha mirado a estos otros olvidados, a esos abandonados por una sociedad mezquina con
los derechos de los animales. El resultado es este libro en el que aparecen fotografías de muchos de los habitantes de estos lugares, todos ellos soñando con una vida en la
plenitud de una familia. Estos animales, como las personas, se alimentan de amor, y aunque las personas que hay en estos espacios de salvación de vidas les dan todo el que
pueden, su sueño es el de acabar siendo parte de una familia.
Pierre se adentrará en las protectoras Animal Rescue España (Madrid) y Angelitos Vagabundos (Almería) para fotografiar a los habitantes de estos espacios de salvación.
El libro y una de las fotografías que aparecen en él serán la entrega que haremos a cada uno de los 200.

Sclat

ANA ESMITH
Y
MARÍA MOLDES
Ana Esmith es licenciada en Periodismo por la UCM y en Arte
Dramático por la Drama School Philippe Gaulier en Londres.
Su formación periodística y artística se une de la mano en el
campo de la performance con Miss Beige. Al tratarse de una
exploración en un trabajo no verbal, comienza a investigar a
través de la performance, el vídeo y la fotografía alcanzando un
rápido interés en los medios y una popularidad en las redes
sociales, medio imprescindible en su trabajo.
María Moldes, Psicóloga de formación, se da a conocer a través
de las redes sociales con su primera serie fotográfica “Escenas
de la vida radioactiva” con la que obtiene una gran repercusión
mediática nacional e internacional (The Guardian, Le Monde,
Der Spiegel, El País, Daily Mail, El Mundo, CNN, Courrier
International, ABC...) donde público y crítica elogiaron su
trabajo.

MISS BEIGE
MISS BEIGE irrumpe como una heroína del siglo XXI, sin capa ni mallas ajustadas porque sabe que su vestido, bolso, cinturón, zapatos y guantes de color beige
pueden destruir toda la vanidad que le rodea, además del martillo que lleva en su bolso.
María Moldes es una artista visual que utiliza su imaginación como huida intentando crear con su trabajo un mundo paralelo de ficción, en el que el centro es la
ironía, la melancolía y lo surreal.
María Moldes y Ana Esmith, altergo de Miss Beige, unirán sus disciplinas para la creación de un libro para Los Doscientos. Ambas artistas comparten una misma
inquietud por el ser humano y por el momento que nos ha tocado vivir por ello en el libro el protagonista será la realidad que nos rodea trasformada bajo la
mirada fotográfica y la presencia sin tregua de Miss Beige.
Para Los Doscientos ambas están trabajando en un libro que del que aún no podemos decir mucho puesto que está en su primera fase. No obstante, nos
atrevemos a adelantar que no dejará indiferente a nadie.

HOJAS DE
CONTACTO
Archivo Doctor

HOJAS DE CONTACTO
MÉXICO. 1960
La hoja de contactos es una herramienta muy usada por todo fotógrafo analógico. A través de ella se pueden ver en miniatura las imágenes que luego serán
ampliadas.
Este libro es un facilsimil de un libro de hojas de contacto casero realizado por un aficionado a la fotografía capaz de generar su propio libro de una forma muy
particular. Se trata de un retrato de México a principios de los años sesenta, donde los paisajes se funden con la familia y con el trabajo. Un viaje muy particular
realizado por un mexicano capaz de ofrecer una visión muy certera de ese mundo.
México ha sido uno de los países esenciales en la historia de la fotografía. No solo por autores como Manuel Álvarez Bravo o Graciela Iturbide, sino por haber sido
el lugar donde buena parte de los grandes fotógrafos internacionales desarrollaron su trabajo haciendo del país el protagonista. Desde Imogen Cunningan, Ansel
Adans a Bernard Plossu, el cual en1965 realizó un viaje a Chiapas que más tarde se convierte en un libro esencial en la fotografía contemporánea.
Para Los Doscientos, seleccionaremos 200 de las más de 1400 imágenes que aparecen en estos contactos, de los que disponemos de los negativos originales, y se
entregarán a cada uno de los 200 del grupo.

SANDRA
PAULA
FERNÁNDEZ
Con la colaboración de Ruth Toledano
Sandra Paula Fernández (Oviedo, 1972) es una artista
residente en Madrid que trabaja con diferentes
herramientas con trabajos siempre comprometidos con
causas sociales, ya sean estos el consumo de la violencia,
la debacle medioambiental o la violencia de género. Su
voz es una de las más coherentes dentro del
movimiento feminista más avanzado, ese que no se
conforma con las cuotas o la representación y desea
cambiar el mundo desde su raíz.

MANTO
El 8 de marzo de 2018 España abrió los informativos de todo el mundo, pues sus calles albergaron la más amplia participación que antes había existido por los
derechos de las mujeres y contra la violencia machista hasta el momento.
El 8 de marzo, como ocurrió años atrás con el 15M, hizo que la gente superase a las siglas de las organizaciones y partidos, y reclamase un cambio de rumbo
definitivo contra todo tipo de discriminación. Sandra Paula asistió a la manifestación de Madrid y registró los lemas que libremente las mujeres lanzaban como
gritos desde sus pancartas y sus gargantas.
Justo un año después, ese mismo 8M, allí estaba ella con un grupo de amigas portando un gran manto de 4 metros de alto por 3 de ancho en el que se podían
leer esos todos esos gritos bordados a mano. Casi 300 lemas que se convirtieron en una obra absoluta, posiblemente una de las obras mejores que el arte
español produjo el año pasado.
Para los 200, Sandra Paula con Ruth Toledano, participante activa de esta acción, relatarán en un pequeño libro el impacto de esa obra en mitad de la manifestación
y la experiencia de hacer que el arte ocupe el espacio del grito.
Como obra, del mismo manto seleccionará 200 lemas que serán bordados de nuevo y repartidos a cada uno de los 200 de nuestro grupo.
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