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Antecedentes
Esta propuesta de trabajo nace del interés por un lado dar a conocer la
Costa da Morte y por otro nuestra obra audiovisual y fotográfica.
Somos dos visitantes, conocedores y enamorados de la zona, en la que
solemos residir unos 50 días al año. Profesionalmente nos dedicamos a la
docencia de la imagen y las nuevas tecnologías.
En los últimos 20 años hemos dedicado mucho tiempo a recorrer la costa ,y
documentarnos sobre ella. Disponemos de un fondo documental de video y
fotografía con el que ahora pretendemos crear una muestra itinerante que
sirva, no solamente como proyección de nuestra obra, sino como espacio
creativo que permita al visitante contemplar la energía, la luz y la belleza
de la zona.

Objetivos
-Crear un espacio impactante mediante soportes audiovisuales
(foto, video, sonido y textos ) que permita : sentir , reconocer,
escuchar y visualizar La Costa da Morte a distintos niveles
culturales.
- Recibir un mensaje, una mirada creativa sobre su belleza.
- Dar a conocer el interés paisajístico y natural que despierta.
- Sensibilizar de la valía artística y su potencial estético.
- Admirar las grandes cualidades naturales de este espacio
atlántico único.
- Invitar a la aproximación natural y cultural hacia la misma.
- Revalorizar la percepción del territorio visitado.

Presentación
Este proyecto cultural se fundamenta en la creación de tres muestras sobre la
Costa da Morte con un soporte central basado en la fotografía de gran tamaño.
Paralelamente a cada una de ellas se presenta un audiovisual digital realizado
en vídeo que permite complementar y ampliar la visión sobre el aspecto tratado
en cada una de las exposiciones. El sonido cumplirá una función de
ambientación que también contribuirá a la inmersión total del espectador.
Las tres muestras tienen un contenido artístico y cultural que se específica
en el apartado de objetivos de cada una de ellas. El nexo común que
denominamos: Costa da Morte . . . Mareas de Vida tiene una estructura de
contenido definida, destacaríamos una pretensión comunicativa común a todas:
Ofrecen una mirada apasionada sobre la naturaleza enérgica de la Costa
da Morte deteniéndose en aspectos minuciosos, en cuanto a detalle, y
permitiendo al espectador visualizar instantes que, siendo cotidianos y
consustanciales al territorio, suelen pasar inadvertidos.
Muestran una visión inédita sobre la energía y la belleza del mar, la costa,
la pesca y el juego de la luz y las aguas. Aspectos, que a nuestro
entender, la particular metereología, el fenómeno del Océano Atlántico y
la variabilidad lumínica de la zona muestran bajo distintas presencias de
gran riqueza visual y textural.
Difunden, de manera breve y variada, las diferentes aportaciones literarias
realizadas por autores gallegos, nacionales o extranjeros sobre la Costa
da Morte.
El formato fotográfico de gran tamaño sumerge al visitante en una apreciación
impactante y realista, en cuanto al tratamiento, que pretende una inmersión
plena en la temática. Es el mismo gran formato de las imágenes el que crea
ese efecto apoderándose, visual y físicamente, del espacio de exposición y
haciendo que el espectador se sienta dentro de la propuesta.
Las citas literarias suponen un añadido, en soporte textual, que acompaña la
experiencia visual del visitante y le permiten constatar la existencia de una
creación artística literaria sobre la zona.
El audio y la imagen en movimiento a través del video digital realzan esa
intención comunicativa de admirar, contemplar y hacer que el espacio
expositivo quede, por decirlo así, impregnado de Costa da Morte.

AGUALUCES
El encuentro entre el agua y la luz acrisola imágenes
especiales.

Entre la pleamar y la bajamar las rocas reciben un depósito de
formas, luces y colores que llega a mutar el propio color de los
fondos rocosos en las puntas, los bajos o las playas más remotas.
En ese lugar calmo, el espacio entre la marea más baja y la marea
más alta se crean retazos de color inéditos, transitorios , llenos de
vida minúscula. En los puertos juega la luz, la cuerda y la
gamela, el arrastrero y la gaviota . . . nos dibujan aguas
distintas, por un instante.

Objetivos
Mostrar la energía y la belleza de los espacios iluminados por
una nubosidad cambiante, por un sol osado que matiza distintas
sombras y que se proyecta en la playa o el roquedal, en los
elementos de un puerto, una cala, una furna o un buraco remoto.
Contemplar la belleza del tiempo detenido, en una alga, en un
caracol o en un fondo rocoso o arenoso con su variabilidad
lumínica.

Es fijar la atención del espectador en aquello que mira.
En el conjunto de la trilogía, es la visión de la belleza y la energía
de la costa desde la observación de lo pequeño, lo mínimo.

INTRAOLAS
La mirada en el trazo de las olas en el aire, los dibujos , las
múltiples formas originadas por las aguas atlánticas

El mar como elemento central. Acotando fragmentos de agua en los
distintos procesos de formación, subida y estallido de las olas. Se
añaden imágenes de los dibujos realizados en las aguas entre el
color de las barcas y las luces de la tarde, el contraste de la luz en
los fondos arenosos y el detalle de los juegos visuales que crea
en los fondos y roquedales el movimiento continuo del mar.

Objetivos
La variabilidad meteorológica permite obtener unos
lumínicos y acuáticos muy distintos en escaso tiempo.

juegos

Mostrar las olas como expresión de la fuerza del mar que
adquieren en la Costa da Morte una energía y una tensión visual
especial. Como el elemento natural que modifica, cambia, dibuja y
moldea, no solamente el espacio de la playa o los roquedos sino
que son el pincel natural que dibuja y modifica la mirada
humana al paisaje de la costa dándole una belleza única.

Detener al espectador ante un milisegundo de estallido de las
olas, hacerle ver esa precisión a veces simétrica y a veces caótica,
hacer posible el ver como el mar dibuja, junto con la luz, trazos
mágicos, perecederos y distintos a cada instante, irisaciones,
colores sorprendentes que duran muy poco, son un acicate para
nosotros en el camino de destacar la belleza y especialmente la
energía que el mar ofrece para la creación de imágenes. Se trata de
adentrarse en una ola detenida.

AUGAS DE BOJ
Una mirada expandida en el caminar de la Costa da Morte,

conocer y acercarse a las gentes del mar, los paisajes, los
elementos de la fiesta, el trabajo en los muelles y lonjas.

Esta colección pretende exponer una mirada más global a la belleza
del factor humano y centra la mirada en el día a día, festivo o
laboral, en los lugares emblemáticos y las tradiciones.
Las imágenes y el audiovisual irán acompañadas de citas textuales
del libro "Madera de Boj" de Camilo José Cela.

Objetivos
Es la colección más genérica de las tres en cuanto a temática ya
que ofrece un recorrido más variado de aspectos y en la que, a
diferencia de las anteriores y pese a tener su lugar, la naturaleza
pasa a ser un elemento de segundo plano.
Toman fuerza en ella los aspectos más costumbristas ya citados. El
mar, aunque siempre presente ya no es el elemento central, y la
fuerza visual impactante pasa a ser dominio de las gentes, su
trabajo, su ocio popular y el entorno de manera más global y no tan
específica como en las otras dos.
El objetivo central es dejar
constancia general de la
vida en la Costa da Morte a
partir de lugares y objetos
relacionados con la
actividad diaria o festiva.
Hay un objetivo añadido en
esta propuesta, se trata de
dar a conocer desde una
vertiente
no interpretativa,
sino complementaria de una
de las obras literarias que
compilan muchas décadas
de vida, tradiciones, lugares
y hechos recordados en la
memoria colectiva de la
zona.
Los objetos, como mediadores de estas actividades, tienen un
papel destacado en la propuesta visual. Localizados en su lugar:
debajo del carballo en una fiesta, en un rincón de la lonja, sobre la
barca a medio reparar, en el astillero . . .

TRANSFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
En la entrada de la exposición un panel flotante de cartón rígido blanco y vinilo
anunciará el título el objeto de la muestra y los nombres de los autores,
organismos o entidades colaboradoras.
Como se especifica en la propuesta de objetivos el espacio tendrá una
distribución acorde con el eje de la propuesta:
- Un espacio inmersivo general delimitado en el espacio vertical por la obra
fotográfica convenientemente dispuesta e iluminada.
- Un espacio de transición, que es el espacio de recorrido horizontal para el
visitante se desplace a lo largo de la zona de exposición de fotografías. En esa
zona atraeremos su atención hacia paneles donde se recogerán los fragmentos
o citas de autores literarios sobre la Costa da Morte escogidos de forma que
tengan una relación con la imagen en cuanto a ubicación, temática o refuercen
la expresividad visual.
- Un espacio audiovisual claramente diferenciado del fotográfico que permita
al espectador fijar cómodamente la atención en la proyección. El sonido del
audiovisual se prolongará a las otras salas ya que será editado para ser un
marco envolvente para el visitante.

Los paneles con las citas textuales estarán presentados como transparencias
de vinilo, con lo cual no invaden visualmente el espacio y dan una sensación
de flotación. Según las características de la sala pueden ser adheridos al
propio suelo, suspendidos del techo o colocados entre la obra gráfica según
disposición de luz y espacios en la sala de exhibición.
En cuanto al espacio audiovisual es preciso disponer de elementos movibles,
sillas o banquetas, que permitan la comodidad del visitante y que la intensidad
lumínica sea muy reducida. El equipo de proyección debe conectarse a un
reproductor de DVD y se debe disponer de salidas de audio amplificadas de,
por lo menos, cuatro altavoces.
Los espacios delimitan una atmósfera que se verá reforzada por el tipo de
audio que acompaña a los audiovisuales en el que primaran los sonidos del
viento y el mar en la costa y el oleaje.

Obra fotográfica
Se compone de 22 fotografías de tamaño mínimo 30x40 cm hasta un máximo
de 50x70, aunque no se descarta incluir alguna pieza de tamaño superior.
Las fotografías estarán montadas sobre un soporte de cartón pluma de 8 mm
de grosor. Al dorso se colocará el sistema de sujeción a la pared o paneles más
adecuado a las características del local.

Obra Videográfica
Se compone de un DVD de 5 minutos que ofrece una visión en movimiento de
elementos contenidos en las fotografías: el mar, los juegos y trazos del agua
tratados a distintas velocidades y en el que se intercalan sonidos y algunas
referencias literarias sobre la luz y el mar. Preferiblemente debe ser proyectado
sobre un fondo o puede ser visionado en un monitor de alta calidad con salida
de sonido estéreo. Ello se podrá determinar en función de las características
del local y equipamiento adjunto.

Obra literaria
Las citas que acompañan la exposición están recogidas de la "Antoloxia de
textos literarios sobre a Costa da Morte" de Xosé María Rei Lema, Fernando
Sánchez Dragó, Josep María Espinàs, José Baña Heim, Manuel Rivas y
Ramón Otero Pedrayo.
Son citas variadas en las que se conjugan la poesia, la prosa, la descripción o
el comentario histórico y antropológico.
Los autores hemos llevado a cabo un censo geográfico que ubica los lugares,
monumentos, o accidentes geográficos citados por CJC en su libro. Los textos
breves, en una exposición de este tipo, permiten ilustrar con la palabra aquello
que se contempla en la imagen. No se trata de una interpretación apriorística a
nivel visual sino de complementar la visualización de la imagen con la fuerza de
la palabra escrita.
De esta forma pretendemos acercar al espectador a una realidad literaria que
creando imágenes en el texto describe, razona, matiza o consigue profundizar
sobre el criterio que el entorno ha merecido a los habitantes de la costa.
Directa o indirectamente las palabras escritas por CJC sugieren un criterio libre
sobre el mar, los marineros, la pesca, la familia, vecindad o aldea. Una forma
de expresión que partiendo del sentir común y popular incide en la visión y
percepción de la costa y su fenomenología.

