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Si Tiago da  Cruz viene a Cádiz de la  mano de  Alberto

Galán, esa alma  mater de la  fotografía en Algeciras, y

de Eduardo Rodríguez, no necesita aval a lguno, su

pos ición como a rtis ta abre las puertas más d ifíciles . El

fotógra fo portugués  tiene un amplio recorrido a sus

espaldas y su poder artístico está fuera  de toda  duda

por las  comparecencias que ha tenido  a lo la rgo de

estos años en los foros  fotográ ficos  más  importantes .

Por eso  que  esté presente en la  programación de la

Sala Rivadavia no es por influencia divina s ino porque

su trabajo supone la me jor carta de presentación para accede r a cualquier espacio  exposit ivo

de importancia y es tar presente  en los circuitos  más  importantes de este campo artíst ico. 

La fotografía, esa arma de doble filo, que puede  definirte como uno grande o, por el

contrario, desenmascara r a todos aquellos que hasta ella  se han acercado vacíos de

cua lquier s ituación artística, se presenta en Rivadavia en toda su me jor dimensión. La

fotogra fía de Tiago  da Cruz  relata, ilus tra, plantea  situaciones de a lto grado artíst ico,

desarro lla importantes posiciones plásticas, desentraña el valor de un artista grande , crea

inquietud s ignifica tiva , implica al espectador, abre  las  perspectivas  semánticas y de ja que la

mirada comprometida  se sumerja en un mundo de emociones. 

Todo lo  que  la obra  de Tiago da  Cruz  manifie sta está  ade rezada de  un halo  importante de

mediatez; lo que la  obra nos muestra  y la mirada  descubre hay que  ponerlo  en tela  de juicio

y desviarlo  hacia un atajo de la representación muchísimo más abierto . Sus fo tografías

exigen un a lto grado de  cuestionamiento visual. Todo  está ve lado por una marcas que hacen

lo posible imposible, lo inalcanzable ce rcano, los territorios de  la naturale za, espacios

urbanos , los pe rsonajes  sacados  de la realidad, arquetipos de seres pararreales y, as í, toda

una  galería  de posibilidades - o todo lo  contrario - que  deja abiertas las coordenadas de

unos espacios donde  todo es  susceptible de exist ir y de convivir en feliz  matrimonio. 

Tiago da Cruz es un fotógra fo fotógrafo, su capacidad creativa es  acumula tiva , sus

persona jes han pasado por un tamiz que d isto rsiona, sus espacios naturale s crean la

incertidumbre que delimita lo real y lo imaginado y abre  horizontes para que la expectación

tenga su ca ldo de cultivo. En las dos sa las del Consulado de  la Argentina , el fotógra fo da vida

a personajes de  gran arbitrariedad existencial, los reviste de un halo de  mis terio, de vo lubles

sensaciones , de  relatos  de imposible  desarro llo pero , quizás , paradójica solución. Los

escenarios donde es tos conviven están, asimismo, poseídos de  una naturale za controvertida ,

allí donde anida la  nos talg ia, la ve rdad, la  mentira , la  tragedia , lo  divertido, lo feliz  y lo

complejo. Dualidades entre verdad y ficción, entre presencias y ausencias , entre cercanía  y

lejanía , entre misterio  y realidad. Dípticos  de circunstancias enfrentadas que generan

simbologías  mágicas , ve rdades a  medias, lecturas  con dobleces y desarrollos llenos de

registros que pueden llegar, incluso , a crea r es tados de  feliz emoción. 

La fotografía, como cua lquier s istema artíst ico tiene que poseer esquemas  atractivos para  la

mirada y llenos  de intensidad para la espíritu. La obra del fotógrafo  portugués está pose ída

de ambos conceptos. Por ello, su trascendencia es infinita. Gocémosla  en toda  su amplísima

magnitud.

Sala Rivadavia CÁDIZ

Dípticos de naturalezas enfrentadas
La obra del fotógrafo portugués Tiago da Cruz está expuesta en la Casa Rivadavia
de Cádiz, y muestra que ese arte de la cámara puede definirte como un artista
grande, en su mejor dimensión
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Más de 30 recitales para la gran
fiesta de la música

Entre el 21 y el 30 de noviembre, el XI Festival de la

Música Española de Cádiz llevará a distintos escenarios de

la ciudad conciertos de clásica, barroco, pop, flamenco

exposiciones y talleres.
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Tiago da Cruz, ante una de sus
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