
Exposición Recuerdos de la ciudad de Alison Home I Sirenas de Gabriela Bossio
en Espacio Menosuno

fecha: del J 10 al D 20 Mayo
L-V 12-14h y  17-20h. S y D 18-21
+ info: espacio.menos1.com

Gabriela Bossio y  Alison Home nos van a trasladar a espacio Menosuno una exposición de fotografía con dos enfoques diferentes a primera 
vista, pero unidas por la búsqueda del testimonio de la realidad.
Gabriela Bossio utiliza la alegoría de las sirenas como mujeres extraordinarias, tanto por su belleza como por sus cánticos, que atraían a los 
marineros, para mostrarnos una imagen de la mujer mucho más contemporánea. Las sirenas de Gabriela, lejos de tener cola de pez, son mujeres 
reales, alejadas de la idea clásica y misógina del peligro, moral o físico, de la belleza de la mujer. Esto va unido a la utilización, en algunos casos, 
de composiciones cercanas al retrato clásico, para reinvidicar una imagen iconográfica renovada de la mujer. Cada uno de los retratos de Gabriela 
es un alegato a la feminidad.
Alison Home, por su parte, en la serie de retratos madrileños nos muestra también mujeres reales, pero no utiliza el género del retrato de un 
modo tan clásico, sino que sus instantáneas recuerdan más al fotoperiodismo, sus retratadas no posan, sino que son “pilladas in fraganti” en la 
calle, en su cotidianidad. En la otra serie se pasa al género del paisaje, fotografiándo la decadencia, el contraste entre las luces y las sombras y la 
vida y la muerte.

Ana Martín

http://espacio.menos1.com/


Exposición Recuerdos de la ciudad & Sirenas

“Sin mujeres enérgicas que lo quieren todo. Sin las valientes que exigen que se les devuelva su vida, porque es suya. Sin 
las soñadoras que se creen libres, aun sin serlo. Sin las auténticas, que disfrutan de los pequeños, además de los grandes 
placeres. Sin las justas, que se dedican el tiempo que se merecen. Sin Sirenas, el mar no sería el mismo”. 

Amaia Márquez (referente a Gabriela Bossio)

Dos años en Madrid: durantes los cuales andaba por las calles, viendo la ciudad. Encontré el gran cementerio y la ermita 
de San Isidro por casualidad una tarde de verano. Cuando lo ví por primera vez, no habia nadie, y la gran ermita principal 
estaba desierta y sumida en una gran decadencia, con todo el edificio desmoronándose. Volví para fotografiarlo unos 
meses después, y ya habian empezado a renovar la estructura. Las fotos de la decadencia del antiguo edificio pronto serán 
históricas.

Alison Home 

Alison Home estudió Bellas Artes y fotografía en Camberwell College of arts, en el sur de londres, licenciándose más tarde en ciencias 
políticas en Bristol University. En Septiembre de 2005 llegó a Madrid y retomó sus estudios de fotografía en la escuela Blank Paper Imagen . 
Se dedica a la fotografía desde hace unos siete años, siendo ésta su primera exposición.
Gabriela Bossio ha centrado  su formación en el cine y la fotografía. En los dos últimos años ha realizado varias exposiciones: en 2005 dos 
individuales una en Artepolis, Madrid y la otra en el Goethe Institut en Bahía, Brasil. El año pasado formó parte de dos colectivas en la 
galería Llumforn de Cadaqués y otra de nuevo en Bahía, Brasil bajo el título Afetos roubados no tempo.
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