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Doppelgänger es el vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico de una persona
viva. La palabra proviene de doppel, que significa "doble", y gänger, traducida como
"andante", es decir “'el que camina al lado”.
Y esta idea del doble es el nexo de unión de las obras presentadas, que aunque
pertenecientes a diferentes proyectos de los últimos dos años, sobre todo de las
exposiciones realizadas en Cáceres (Sala Brocense de la Diputación, 2010) y Madrid
(Real Sociedad Fotográfica, 2011) se relacionan entre sí por reflexionar entorno a las
ideas del doble, de la presencia intangible, de los difusos límites entre la persona, la
memoria y el lugar.
En algunas piezas la presencia del doble es bastante evidente como en la serie Room, o
Doppelgänger, en otros es una presencia, Compañía, en otros es un alter-ego, White
Noise, Eraser y en otras es un reflejo, Estudios para Némesis, Selfportrait as an artist.
Esta idea del doble, es también aplicable a la estructura del díptico, tan frecuente en mi
trabajo y presente aquí en algunas piezas, en el que muchas veces se presenta el espacio
con el sujeto junto al sujeto sin la referencia del espacio y, también tiene que ver con el
uso de un alter-ego, mi propia imagen, en muchas obras, frente al uso de otras personas
pero de alguna apropiándoselos.
También es una exposición que muestra una transición entre las piezas en las que el
protagonista es H. una suerte de alter-ego y las más recientes, en las que el dibujo ya es
el único medio, más austeras, y en las que no aparece directamente mi imagen si no
reflejada en otros.
Se presentan 21 piezas, en dos grupos; por un lado los dípticos fotografía-dibujo
(Doppelgänger y Eraser) y las fotografías de la serie Room y por otro los dibujos sobre
papel (Compañía, Self-portrait y Estudios para Némesis) y sobre lienzo (White Noise)
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