
PATRICIA ZALAMA 
Aunque en el proceso creativo no se busque precisamente hablar de uno 
mismo, finalmente lo hace sin apenas pretenderlo. El agua es mi medio, es 
donde verdaderamente me siento bien, o como se suele decir, soy como pez 
en el agua. Tras varios intentos de explorar nuevos códigos finalmente todas 
mis ideas se materializan a través de lo acuático, entorno que me ofrece un 
registro incapaz de controlar, una azarosidad que puede equipararse a la de la 
propia vida y existencia. Un lugar en el que el dominio gestual se tambalea y el 
intento de engaño es descubierto por la instantánea inesperada. El agua se 
convierte en cómplice o enemigo, en refugio, celda, o simplemente es un reflejo 
de nuestra verdadera alma. Un entorno capaz de transformar o anclar, de 
desdibujar o definir, creando en cualquier caso otras realidades. 
 
EL PROYECTO 
Comenzó el pasado año con una serie de fotografías cuyo objetivo era capturar 
a través del retrato el impacto que nos generan las circunstancias sociales. 
Desde individuos que ya no tienen hueco en el mundo laboral y tienen que 
conformarse con lo que el estado les da tras toda una vida trabajando. 
Pasando por mujeres que por su (o nuestra) condición, todas, en mayor o 
menor medida hemos experimentado las secuelas de una educación 
machista. Hasta personas que se dejan caer al vacío en un intento de 
encontrar otra verdad. 
 

 El efecto pecera es un término interesante para explicar cómo toda una sociedad 
inmersa en un Sistema dado creer que fuera de un Sistema dado no existe nada 
más que el Sistema mismo. (novomillenium.blogspot.com.es.2010) 

 

Un proyecto se sabe cuándo empieza pero no cuándo acaba, el constante 
crecimiento y la ampliación del concepto pueden nacer de muchas maneras, y 
en este caso sucede cuando se presenta la ocasión de exponer estas 
fotografías en diferentes espacios, algunos no habituales para este fin. La idea 
se expande y empieza a salir del marco que la encierra, poniendo de manifiesto 
algunas de las características de la posmodernidad. Surgen cuestiones y 
planteamientos, probablemente inevitables en la evolución de un proyecto, que 
dan la oportunidad de encontrar nuevas soluciones, recorridos e 
interpretaciones. Lo que comenzó siendo un acto fotográfico y de 
representación, ahora se transforma en experiencia, donde el espectador es 
capaz de vivir la obra convirtiéndose en soporte y en vehículo para la reflexión. 
 
A través de la acción se sugiere establecer una comunicación directa con 
público haciéndole partícipe del proceso creativo. La artista se convierte en 
espectadora activa para ser testigo de su propia propuesta y se limita a 
capturar la experiencia sensorial del público. Un intercambio de papeles que 
nos brinda la oportunidad de formar parte de la obra, física e intelectualmente. 
 
 
 
 



 

 


