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Las arquitecturas ut6picas
de Luciano Denver
E1 artista argentino ’construye’ edificios a partir de impactantes
’fotocollages’ que pueden verse en la galeria de Daniela S nchez

J. ANGEL MONTAgI~S, Barcelona
La fotografia es, la mayoria de
las veces, el finico recuerdo que
perdura del viaje, el documento
de que se ha estado y vivido la
experiencia. Luciano Denver

(Buenos Aires, 1975) va mils allS.
y reinventa los espacios y las at-
m6sferas que visita a partir de
espectaculares fotografias hipe-
rrealistas creando mundos ut6pi-
cos amables a primera vista pero

que descubren, con una mirada
atenta y sosegada, grandes dosis
de critica. Una docena de sus fllti-
mas obras, realizadas a partir de
sus viajes pot los Andes y el Cari-
be, se pueden vet en la exposi-

ci6n Repfiblicas que inaugura la
galeria barcelonesa que dirige
Daniela Sfinchez.

E1 arquitecto que lleva dentro
el fot6grafo Denver aflora en ca-
da uno de sus enormesfotocolla-
ges en los que a partir de sumar
elementos de diferentes edificios
y paisajes crea nuevas construe-
ciones y ambientes que, a prime-
ra vista, podrian pasar pot rea-
les, pero no lo son. "Utflizo como
medio la arquitectura para plan-
tear qu~ falta en determinados
lugares. Propongo una arquitec-
tura sostenible a partir de los ele-
mentos tipicos y enraizados de
cada lugar, los reproduzco, los
traslado y los ordeno en un nue-
vo espacio, creando una nueva
realidad".

Es el caso de la obra F~brica
de Hielo de Cartagena de Indias,
en la que domina un edificio de
estilo neochisico situado junto a
un embarcadero que podria set
el escenario de Cien a~os de sale-
dad de Garcia Mfirquez, un lugar
"necesario por la mala calidad
del agua en esa ciudad"; la de
Caribbean Bank, instituci6n ban-
carla de la repfiblica caribefia
construido junto a la playa en
una especie de palacete colonial;
la Heladerfa Cholers, que aparece
a los pies de la cordillera de los
Andes con elementos de la arqui-
tectura cholets, coloridos edifi-
cios que los exitosos negociantes
aimaras de Bolivia construyen;
la Cooperativa de Agua Dulce, un
imponente edificio art ddco situa-
do en un paraje mils bien seco, o
la Biblioteca de mapas, en los an-
des chilenos. Cada fotografia po-
dria pasar pot un cuadro pinta-
do al 6leo en el que no son detec-
tables los retoques digitales.

E1 artista, queen estos filti-
mos afios reside en Bogotfi, vivi6
y expuso en Barcelona entre los
afios 2002 y 2005 y particip6 en
tres ediciones de la feria de arte
madrilefia Arco. "En mis obras

no aparecen personas para que
asi el espectador pase a set el
habitante de estos escenarios y
los haga suyos", responde tras
preguntfirsele pot la ausencia ge-
neralizada de figuras humanas,
aunque si que abundan animales
como perros, cabras y algfln ga-
to, que parecen campar a sus an-
chas en espera de que vuelva al-
gfm humano. La ausencia de per-
sonas crea, no obstante, cierta in-
certidumbre y hace cuestionar
al espectador qu6 ha pasado o
d6nde estfin los habitantes de
esos escenarios.

Recuperar un teatro
"Las fotografias son herramien-
tas para el fin filtimo, que seria
construir esos edificios. Todos
pueden construirse y ese es el
plan, porque las imfigenes estfin
hechas a escala 1:40", explica
Denver, contento porque ya ha
recibido un encargo. "Hay una
propuesta real en el departamen-
to de Choc6, Colombia, de reno-
var un teatro que estfi perdido en
la selva, que ocupaba la guerrilla
y que se desea recuperar tras la
reciente firma de paz. La idea es
devolverle el aspecto que tenia.
En un afio podria estar’.

Denver es la primera propues-
ta de Daniela Sfinchez y su gale-
ria pop up, que abri6 puertas el
pasado jueves. "Estaremos aqui
dos meses, mientras dure la
muestra; luego, no lo s6. Me en-
canta descubrir nuevos espacios
llenos de joyas que conversan
con la obra, como ocurre aqui",
explica la galerista en referencia
al s6tano del local (Lluis el
Piad6s, 4), que fue hasta hace po-
co un after clandestino y, en su
origen, un almac~n de telas. En
los pr6ximos dos meses serfi una
galeria en el barrio coot de La
Ribera de Barcelona donde proli-
feran nuevos comercios y espa-
cios para el arte.
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