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Doble Mirada
Carlos Gigena Seeber
Del 02 de Junio al 30 de Junio - Entrada: libre y gratuita

TEXTO DE MUESTRA
Doble mirada
Fotografías y pinturas de Carlos Gigena Seeber
Podríamos hablar de una doble mirada: la del ojo orgánico, el milagro de la visión humana y la
de la lente, no menos milagro pero en el plano de la tecnología como extensión de ese ojo
inquieto. Igualmente, ambos mecanismos implican una mediación, entre el mundo como
realidad empírica y la imagen del mundo como información manipulable a distancia. Las leyes
de la óptica explican las modificaciones de la luz hasta proyectarse en el plano sensible. Pero lo
que nunca explican es la intervención de una conciencia que incorpora la intencionalidad leer
del más
sentido al proceso.
Un hombre que mira, un hombre que interpreta.
ARTISTAS PARTICIPANTES
Gigena Seeber
Carlos Gigena Seeber hace uso creativo de esa doble mirada. Desde una Carlos
larga trayectoria
como
fotógrafo, conoce el oficio y las distintas tradiciones más allá de las cuales proyecta su
búsqueda regresando a los lugares más sencillos y olvidados del horizonte mundano para
redescubrirlos. Bajando la vista hacia el suelo, inclinando la cámara hacia el amontonamiento
de hojas, hacia el charco donde se refleja un árbol, un cielo o una arquitectura.
Así, en los límites del encuadre recorta y subraya la estructura íntima con que se relacionan los
diversos elementos que ingresan en él. Ya sean hojas, ramas o reflejos, quedan ordenados en
una trama fortuita. Lo que pudiera ser caótico o casual tiende a establecer un vínculo rítmico que
se despliega en toda la superficie, lográndose percibir como una textura donde el color revela
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