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GUILLERMO MARTÍN BERMEJO

A los que amamos rastrear nos gusta recoger el rastro de pasados olvidados, de pequeños libros perdidos, de
fotografías anónimas que en su día poblaron las cartera de una madre o de un novio. Objetos con alma que
renuevan la nuestra. Esos mismos pasados olvidados, rescatados y reinventados por Modiano o por Sebald,
que aman lo pequeño y lo contenido como ideal estético y moral.
Ya Schwob, Borges o Vila-Matas han engarzado vidas reales con lo imaginado. Y en ese “pozo sin fondo”, como
Rafa deﬁne su colección de fotografías antiguas, no paran de surgir rostros que fueron alguien en su día y que
hoy nos persiguen como sombras inquietas.
En mis dibujos, esas sombras inquietas se renombran con vidas imaginadas. Y no es faltar al respeto a estos
rostros perdidos, es revivirlos con otras lecturas. Como hizo Modiano con su Dora Bruder. Así me voy a sumergir
en el pozo de Rafa, recogeré rostros que nos miran desde el pasado y les daré una nueva identidad, como si
necesitaran escapar del olvido con urgencia y un nombre nuevo necesitaran. Nombres nuevos que serán
salvoconductos para que los Doscientos los arropen en esta su nueva voz. Nombres nuevos para la
reinterpretación que surgirá de mi lápiz. Nombres nuevos para pequeñas vidas en papeles viejos.
Sí, todos seremos en un futuro sombras en pequeñas fotografías y quién sabe si, dentro de muchos años, otro
Rafa y otro Guillermo nos rescaten entre las cajas de los rastros perdidos.
Guillermo Martín Bermejo
Matías

Todos los dibujos serán sobre papel de cuadernos antiguos y medirán 11 x 8 cm.
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COPIA Y ORIGINAL
NARCISO

La propuesta de fotografía popular que planteamos este año parte de una caja de fotografías encontrada en
el Rastro de Madrid en la que aparecían más de trescientas fotografías de una misma persona en diferentes
lugares y situaciones desde mitad de los años cincuenta hasta mitad de los años sesenta.
No aparece ningún nombre o nada que nos pueda indicar la identidad de esta persona que nosotros hemos
llamado Narciso y que fue fotograﬁado por otro hombre, sin duda su pareja.
La homosexualidad en los años cincuenta y sesenta en nuestro país era un mundo taboo, repremido y
castigado, pero esencialmente en las clases sociales más bajas. Sin embargo, entre la alta sociedad, a la que
pertenecían estos señores, era una realidad amparada por la corrupción todopoderosa de las relaciones de
inﬂuencia con las instituciones del estado.
La homosexualidad al ﬁnal no era tanto el problema como lo era la aporofobia que residía en una sociedad
hipócrita y profundamente enferma como era la del franquismo español.

.

En Narciso, Copia y Original, vamos a plantear una reﬂexión a través de estas fotografías donde el amado es
fotograﬁado una y otra vez de una manera que nos recuerda a esa obsesión contemporánea que llamamos
selﬁe.
En el libro irá una de las copias originales, que es una pequeña fotografía en blanco y negro, acompañada de
su copia enmarcada y recién positivada en un formato mayor . Copia y original con más de cincuenta años
de distancia para pensar en un mundo que duró demasiado, pero que felizmente ya pasó, al menos en
nuestro país.
Narciso
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LA ESENCIA DEL RELATO:
10 CUENTOS, 200 PERFUMES, 10 DIBUJOS
ANA LOCKING
Ana Locking, reconocida hace solo unos meses con el Premio Nacional de Moda 2020, no
solo es una de las más importantes ﬁrmas consolidadas de la moda en España sino una artista
única. Formada en Bellas Artes, y con una espectro creativo amplísimo volcado en sus más de
treinta colecciones realizadas en los últimos veinte años, Ana, colección tras colección, trata
siempre de contar una historia, sin guión, pero apoyada en un concepto que desarrolla
pasarela tras pasarela de una forma única en nuestro país.
Es un privilegio absoluto contar con ella en Los Doscientos con un proyecto que es
absolutamente diferencial a todos los que hemos realizado hasta la fecha. En este caso la obra
de arte va a ser un perfume personalizado en el que todos los integrantes deberán participar.
El perfume será la obra original, ya que trabajaremos en la confección de doscientos
diferentes, y todos partirán de diez relatos escritos por Valeria Vegas, Paco Becerra, Nieves
Álvarez, Laura Suarez, Carlos Primo, etc...todos Doscientos o allegados a Los Doscientos,
que serán la inspiración primera en la que Ana se basará.
Todo un reto del que os iremos informando durante todo este año, un reto que además estará
acompañado por los dibujos a carbón que pinta Ana desde su etapa de estudiante.
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CINEMA PARADISO
CRISTINA TOLEDO
Cristina, tras ser invitada para hacer un libro Doscientos nos cuenta:
Durante el conﬁnamiento estaba hablando con un amigo de lo mucho que se echaba
de menos el contacto físico (los dos lo estábamos pasando solos) y salió en la
conversación la escena ﬁnal de la película Cinema Paradiso, la de los besos censurados
de películas, y comentamos cómo sería un buen punto de partida para una serie de
obras. En seguida pensé en que era una idea adecuada para hacer la publicación de
Los Doscientos, porque es interesante más como conjunto que como piezas aisladas. Ya
entre 2013 y 2014 hice un conjunto de obras que partían de escenas censuradas de
películas, y me parece que puede quedar un libro muy bonito.
A través de esta idea que nos pareció fabulosa, trabajaremos para tener a ﬁnal
de año un proyecto de esta gran artista que es una gran malabarista de las
imágenes que nos ha dejado este mundo visual en el que vivimos desde que se
inventó la fotografía y se desarrolló el cine.
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