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BGW FAMILIAR
¡Acércate al arte con
Barcelona Gallery Weekend!

LA ARTISTA

VERA CHAVES BARCELLOS
nació en Brasil en 1938, y reside entre Barcelona 
y la ciudad brasileña de Viamao.  

Trabaja con formatos diferentes, como
la fotografía, el vídeo, el grabado
o la instalación, pero, en todas sus obras, la 
imagen tiene un papel destacado. 

A menudo sus obras parten de imágenes que
encuentra en la prensa o en la publicidad y que 
ella reutiliza y transforma.

Un tema importante en su trabajo artístico es la 
relación entre el cuerpo y el tiempo.

LA EXPOSICIÓN

Esta exposición reúne sobre todo obras que la 
artista desarrolló durante la década de los 70, y 
otras desarrolladas posteriormente.  

Si miramos las imágenes de
Epidermic Scapes (1977-1982),
la primera impresión es que se trata de fotografías 
de elementos naturales y de paisajes.
¡En realidad son imágenes muy ampliadas
de elementos del cuerpo humano!  

La serie fotográfica
Memoria de Barcelona (1977)
fue hecha en esta ciudad, pocos años después 
del final de la Dictadura, en un momento impor-
tante de cambios políticos y sociales.
La artista se centró en fotografiar las proclamas y 
las reivindicaciones escritas en la calle.  

En esta serie tienen importancia las palabras, 
pero también las texturas
y las superficies de las paredes y los muros,
que se nos presentan como una piel,
de forma similar a como ocurre en
Epidermic Scapes.
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Zielinsky
Passatge Mercader, 10, 08008, Barcelona

Vera Chaves Barcellos
70’s i altres coses
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PENSAMOS E IMAGINAMOS

O extraño desaparecimento de V.C.B. es una 
serie fotográfica en la que vemos a una mujer (la 
misma artista) que va desapareciendo progresiva-
mente.
La obra fue realizada en 1976, cuando todavía no 
existía la fotografía digital y no era fácil realizar re-
toques o simular efectos de este tipo.

* ¿Cómo creéis que está hecha esta serie?

PARA HACER EN CASA

Inspirándoos en la obra Epidermic Scapes,
en casa podéis fotografiar, con un teléfono móvil o 
con una cámara, un objeto, una planta o alguna 
parte de vuestro cuerpo. Luego podéis mirar la 
fotografía y hacer zoom en ella:

* ¿Cómo se transforma la imagen?

* ¿Se parece al elemento fotografiado?

* ¿Os evoca o recuerda algo diferente?

* ¿Qué podría ser?




