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Pilar     Pequeño. Emoción Pura  
Bruno Dalla

 

Desde que era niña me gustaba dibujar, durante muchos años lo he seguido haciendo.
Cuando ya de adulta comencé a utilizar la fotografía encontré en ese medio la forma de expresión con
la que poco a poco me he ido sintiendo más identificada…

Yo creo que es una mirada hacia dentro, tratando de expresar mis sentimientos con imágenes.

 

Una de las constantes en mi fotografía es la utilización del blanco y negro. Hay muchos autores de
fotografías en color que me interesan, pero yo veo mi obra en blanco y negro. Creo que es una
abstracción más y que además la ausencia de color hace que resalte la estructura y la forma de las
cosas.

 

La fotografía es una búsqueda que comienza con la elección del tema, del sujeto, el encuadre, la
luz,... en general cuando comienzo un trabajo las primeras imágenes son más descriptivas, para poco
a poco, a medida que voy profundizando en el tema y mi relación con él se hace más profunda, la
obra va perdiendo en descripción y ganando en sugerencias pudiendo llegar a la abstracción. En mi
ultima serie 'flores silvestres' el proceso comienza desde que salgo al campo con mi mochila y mis
tijeras y voy eligiendo las plantas que luego fotografiaré. Me gusta descubrir la belleza que encierran
las cosas que normalmente tenemos a nuestro lado y que nos pasan desapercibidas.

 

En mis imágenes prefiero la sugerencia a la descripción que permite más posibilidad de interpretación
por parte del espectador.

 

 

Extractos de conversaciones con  Luis Revenga.

 

Sobre la luz:

Al igual que con el encuadre, de un mismo sujeto pueden obtenerse diferentes imágenes
dependiendo de la naturaleza de la luz. Para tratar de transmitir el sentimiento que una imagen me ha
producido, considero que la luz es parte fundamental de esa imagen y la incorporo como, tal vez, el
elemento más importante de la composición. Las mismas cosas pueden expresar diferentes
sensaciones dependiendo de la luz. La luz y las sombras, es decir la escena lumínica tal y como se
representa. 
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Pilar Pequeño. Tiempo de hablar


