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Mireia Sallarès
Barcelona, 1973
Licenciada en Bellas Artes por
la Universidad de Barcelona
(1997), con estudios en cine
y video en la New School
University y en la Film &
Video Arts de Nueva York
(2001-2003). Trabaja como
realizadora independiente de
documentales y colabora con
el MACBA realizando un fondo
documental de entrevistas a
artistas. Vive entre Barcelona
y otras ciudades extranjeras
en las que desarrolla sus
proyectos de investigación
artística. La condición de
extranjería es un registro
indispensable en su trabajo.
«Lo que es verdaderamente
monumental es la vida vivida,
la UNESCO debería declararla
patrimonio de la humanidad»:
los trabajos de Mireia Sallarès
suman una pluralidad de
historias individuales narradas
en primera persona que
hacen referencia a temas tan
esenciales como la violencia, la
muerte, el sexo, la legalidad
o la verdad. De esta manera
la artista erige monumentos
colectivos que incorporan
la singularidad de cada
experiencia específica con
los que cuestiona la
univocidad de los aparatos de
construcción de los discursos
dominantes en nuestra
sociedad.

Sus trabajos expuestos más
recientes incluyen:
Deseos y necesidades, nuevas
incorporaciones a la colección
MACBA, (Barcelona, 2015);
Joan, Jill Godmilow: What
Godmilow Taught, Arts Santa
Mònica (Barcelona, 2014);
Literatura de replà (Literatura
de rellano), en la exposición
Yo me rebelo, nosotros
existimos en la Fundació
Palau, (Barcelona 2014) y
en Cómplices y testigos,
galería ADN (Barcelona,
2014); Le Camion de Zahïa,
en la exposición La realidad
invocable (MACBA, 2014);
Monumentos (CA Tarragona
Centre d’Art, 2013); Se escapó
desnuda, en el Espai 13 de
la Fundació Miró, (Barcelona,
2012); Las Muertes Chiquitas
en Beta Local (San Juan,
Puerto Rico, 2015) y en el
Contemporary Art Center in
Glasgow, (Scotland, 2014).
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También ha presentado su
trabajo, entre otros lugares:
en el Museo Carrillo Gil,
México, en el America’s
Society de Nueva York, en la
Organización Nelson Garrido
de Caracas, en el Centro
Cultural Montehermoso de
Vitoria, en el Círculo de Bellas
Artes i en la Casa Encendida
de Madrid, en el Laznia
Contemporary Art Center en
Gdansk (Polonia), en el Arhus
Image Gallery (Dinamarca),
en el OK Centrum de Linz
(Austria), y en La Capella de
Barcelona.
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LA CREADORA (162) MIREIA SALLARÈS

El patrimonio
de las vidas
vividas
a

TERESA SESÉ / ÀLEX GARCIA (FOTO)

L

a primera obra de Mireia Sallarès (Barcelona, 1973) es una idea fugaz que sólo
existió en su cabeza. Se imaginó a ella
misma entrando en un museo y, ante una
de esas representaciones desgarradas de
la expulsión de Adán y Eva del Paraíso, algo parecido
a una confesión: “Yo no soy artista”. Pero en el camino se cruzó con Zahïa, una mujer argelina que acababa de perder su propio paraíso –una nueva ordenanza municipal le prohibía seguir trabajando con su camión de venta ambulante de pizzas por el sur de
Francia– y queriendo ir en busca de su historia, encontró la suya. Ahí empieza todo. En la barra de
aquel camión adonde acude de madrugada con la cámara de vídeo a charlar y compartir su tiempo con
Zahïa –“me gustaba su conversación, me gustaban
sus pizzas”– y su clientela, la mayoría hombres que
se acercan en busca de un trago y algo de compañía.
“Ten cuidado, que mezclar periodismo y Bellas Artes
es peligroso”, le espetó un borracho una de aquellas
noches, y ella se muere de risa al recordar ahora cómo aquel hombre bañado en alcohol anticipaba desde un descampado el debate que resonaría unos meses más tarde en la Documenta 11 (2002). Años después le preguntó a Antoni Miralda: “¿Qué es ser artista?”. “Es meterse donde no te llaman”, le respondió, y
ella, que para aquel entonces ya había llegado más o
menos a esa misma conclusión, añadió: “Y buscar
aquello que no se te ha perdido”.
Le camion de Zahïa, conversations après le paradis
perdu (2002-2005) fue el proyecto resultante de su
residencia en el centro de arte Art3 de Valence. Mireia Sallarès había decidido devolver el camión al espacio público, esta vez como obra de arte –“el arte lo
redimía de la ilegalidad”–y con la ventana transformada en una pantalla por la que se podía ver a los que

hecho con eso. Y a mí lo que me interesa es que me
no estaban. La directora del centro se negó a exponerexpliquen historias, historias de vida. Las historias
lo, “lo censuró”, para evitarse líos con el alcalde (“en
de los otros son nuestras historias. La Unesco debeel mundo del arte funciona mucho el rollo foucaultiaría declarar las vidas vividas patrimonio de la humano de que el mayor policía es el que llevamos dennidad”. Ella las recoge y las archiva, como los protagotro”...), aunque despachó el asunto diciéndole que
nistas de La Enciclopedia de los muertos, de Danilo
simplemente era mala y que lo mejor que podía haKis. Lo que quiere es preservar lo que las vidas de los
cer era regresar a la universidad. Días atrás, revisandemás tienen de particular e irrepetible. Las vidas de
do el proyecto en la exposición Monuments, que le ha
aquellos que no figuran en las enciclopedias. Vidas
dedicado el Centre d’Art Tarragona, la artista se
invisibles, de las que nadie habla, y a las que levanta
asombraba al ver hasta qué punto están ahí ya todos
monumentos. “Todo esto tiene una dimensión polítilos rasgos que definirán su trabajo posterior. Por
ca, pero como decía Brossa, creo que el arte debe ser
ejemplo, la condición de extranjería. Le gusta alejaruna fuerza de ocupación, no de ataque”.
se del país “para sentir menos que todo el mundo es
Mireia Sallarès no ha vendido nada, nunca, en toda
extranjero e incomprensible”, pero también porque
su vida –“no es que vaya
“ese registro de extranjera la coloca en un lugar
de rollo punky, simpleúnico, de “muchas vulnemente no se ha dado”–
rabilidad pero también de
aunque trabajos como
una gran fortaleza al misLas muertes chiquitas, a
mo tiempo”. “También el
punto de emprender una
que te recibe se tiene que
gira por universidades y
reubicar respecto de sí
centros de EE.UU. ha tenimismo, porque de rependo notable repercusión inte tiene que dar explicaternacional. Un trabajo a
ciones de cosas que le patumba abierta –cuatro
recen obvias o responder
años de entrevistas a
a cuestiones que nunca
treinta mujeres mexicapensó que alguien podría
nas que dieron lugar a un
preguntarle”.
documental, un libro e inPorque Mireia Sallarès
tervenciones en el espaes una de esas artistas que
cio público– sobre el orpregunta mucho y muy
gasmo femenino, con resbien. A veces lo hace sopuestas como estas: “El orbre el orgasmo y el placer,
gasmo es como la tierra,
“A las siete cabronas e invisibles
y su reverso, la violencia y
para quien se lo trabaja”,
de Tepito, México”
la muerte en México (Las
o “Se te pide que tengas
muertes chiquitas) y otras
un doctorado, hables va]“Mujeres que viven –y sobre todo trabasobre la verdad (Se escapó
rios idiomas, seas una buejan– en el que se considera el barrio más
desnuda, que presentó en
na madre y esposa, y adepeligroso de México. Un barrio que resisel Espai 13 de la Fundació
más seas multiorgásmica.
te un proceso de gentrificación, famoso
Miró el pasado año) cuPero eres el ejemplo de lo
por su gran mercado de venta ambulante
yas huellas fue esparcienque nadie quiere ser: muen la calle. Donde todo se vende, menos la
do por la ciudad de Carajer, indígena y pobre”. Sedignidad y lo único que se paga caro es la
cas... “La pregunta –dice–
manas atrás se podían
ingenuidad. Allí, las mujeres tienen que
es siempre un pretexto paleer en una gran pantalla
ser más cabronas que bonitas. Para mí,
ra saber cómo llega uno a
en Tarragona que de un
una cabrona es un referente: una mujer
saber quién es, qué hace
día para otro enmudeció
que lucha, que no se rinde por muchos
con lo que la vida le da y
misteriosamente. ¿Censugolpes que le de la vida. Sus consejos me
con lo que la vida le quita.
ra? “E ignorancia y negliguían: ‘Manita, cuídatelo, pero el espíritu.
Tú no eres sólo lo que te
gencia. Es una mezcla de
¡A lo demás dale fuego!’”
ha pasado sino lo que has
muchas cosas”.
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ENTREVISTA / INTERVIEW

Mireia Sallarès
POR / BY JOAN MOREY

MIREIA SALLARÈS (BARCELONA, 1973) ES ARTISTA Y REALIZADORA INDEPENDIENTE DE DOCUMENTALES. VIVE Y TRABAJA
ENTRE BARCELONA, MÉXICO DF Y OTRAS CIUDADES EXTRANJERAS EN LAS QUE DESARROLLA SUS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA, CONVIRTIÉNDO ASÍ LA CONDICIÓN DE EXTRANJERÍA ES UN RECURSO INDISPENSABLE EN SU TRABAJO. ENTREVISTAMOS A MIREIA CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN “MONUMENTS” EN CA_TARRAGONA CENTRE D’ART.
“MONUMENTS” MOSTRÓ LOS CINCO PROYECTOS MÁS DESTACADOS QUE LA ARTISTA HA REALIZADO DURANTE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS EN LOS QUE PONE DE MANIFIESTO SUS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA.

“MONUMENTS” includes five projects carried out within very
diverse geographical locations: Le camion de Zahïa, conversations
après le paradis perdu (France, 2002-2005); Mi visado de modelo
(United States, 2003-2005), Las muertes chiquitas (Mexico,
2006-2009), Las 7 cabronas e invisibles de Tepito (México, 2009)
and Se escapó desnuda, un proyecto sobre la verdad (Venezuela,
2011-2012). What attracts you to these out of the way locations?
I always thought that artistic discourse which does not include
movement, change or freedom is meaningless or irrelevant.
Being consistent is one thing but staying in the same place and
always cominh to the same conclusions is another. All discourse is in reality a dialogue, a movement or freedom to move.
This was explained by the German philosopher Elisabeth von
Samsonow in Déconnage (2011), a video essay made about
the Reus psychiatrist Francesc Tosquelles made by Angela
Melitopoulos and Maurizio Lazarrato which was recently shown
at MACBA. I firmly believe that without freedom of movement
there is no discourse. In that sense moving abroad, becoming a
foreigner has been my way of remaining free. Anyway I think in
our time the condition of being a foreigner is inherent given that
much of the population, concepts and territories are in transit.
And I like working on concepts related to transit while on the
move.
Other stories told in the first person are frequently presented in
your work topics like sex, women, violence, death, legality and
territory. That’s why you chose the interview medium as your
main tool (although in your work the relationship between

“MONUMENTS” reúne cinco proyectos realizados en territorios y
geografías muy diversas: Le camion de Zahïa, conversations après
le paradis perdu (Francia, 2002-2005); Mi visado de modelo
(Estados Unidos, 2003-2005), Las muertes chiquitas (México,
2006-2009), Las 7 cabronas e invisibles de Tepito (México,
2009) y Se escapó desnuda, un proyecto sobre la verdad (Venezuela, 2011-2012). ¿Qué te condujo a lugares tan dispares?
Siempre he pensado que el discurso artístico sin movimiento, sin
cambio, sin libertad, no es nada o sirve para muy poco. Una cosa
es mantener la coherencia y otra quedarse en el mismo lugar y que
te den la razón siempre los mismos. Todo discurso en realidad es
un discurrir, un movimiento o una libertad de movimiento. Así lo
explicaba la filósofa alemana Elisabeth von Samsonow en Déconnage (2011), un videoensayo sobre la figura del psiquiatra de
Reus Francesc Tosquelles de Angela Melitopoulos y Maurizio Lazzarato —mostrado recientemente en MACBA. Pienso firmemente
que sin libertad de movimientos no hay discurso. En ese sentido
moverse hacia lo extranjero, convertirme en extranjera, ha sido mi
modo de continuar en movimiento y tener libertad. De todos
modos me parece inherente en nuestros tiempos la condición de
extranjería ya que la mayoría de personas, conceptos o incluso
territorios están en tránsito. Y a mi me gusta trabajar en transito
sobre conceptos en tránsito.
Historias ajenas narradas en primera persona aglutinan en tus
obras temas como el sexo, la mujer, la violencia, la muerte, la
legalidad o el territorio. Por eso escogiste la entrevista como herramienta principal (aunque la relación que propones entre entrevis16
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Mireia Sallarès. Retrato / Portrait: Roberto Ruiz, 2013

MIREIA SALLARÈS (BARCELONA, 1973) IS AN ARTIST AND INDEPENDENT DOCUMENTARY FILMMAKER. SHE LIVES AND
WORKS BETWEEN BARCELONA, MEXICO CITY AND OTHER FOREIGN CITIES WHERE SHE DEVELOPS ARTISTIC RESEARCH
PROJECTS, THUS ESTABLISHING HER IMMIGRANT STATUS AS AN INTEGRAL ASPECT OF HER WORK. WE HAD THE CHANCE
TO INTERVIEW MIREIA SALLARÈS ON THE OCCASION OF THE "MONUMENTS" EXHIBITION AT THE CA_TARRAGONA CENTRE
D'ART. "MONUMENTS" BRINGS TOGETHER THE FIVE MOST IMPORTANT PROJECTS MADE BY THE ARTIST OVER THE LAST
TEN YEARS ILLUSTRATING HER RESEARCH PROCESSES AND ARTISTIC PRODUCTION.
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Obra específica para la pantalla gigante de Espai Tabacalera, Tarragona. Citas procedentes de Las muertes chiquitas, Mireia Sallarès (México, 2006-2009).
Site specific artwork for the giant screen of Espai Tabacalera, Tarragona. Quotes from Las muertes chiquitas, Mireia Sallarès (Mexico, 2006-2009).
Fotografía / Photography: Raquel Sánchez Friera
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MIREIA SALLARÈS / MONUMENTS

interviewer and interviewee is unconventional). Many testimonials get translated into stories through the channel of your
perspective which are then given meaning. What is the difference between your role as interviewer/artist and that of an
ethnographer?
I have never studied how to interview. My interviews are more
conversational and as such represent relations with another
person. In my case, the codes for understanding my projects
are to do with art not ethnography. Probably in an unconscious
manner I have made inroads into the methods of ethnography,
anthropology or sociology but largely I think an artist is one
who, as the artist Antoni Miralda says, "goes where they are not
wanted" and I would add; which can never be fully explained,
the form of the finished work has more to do with obsession
rather than by logic.
Perhaps the most emblematic work in which the interview
technique acquires a definitive complexity is Las Muertes Chiquitas (Mexico, 2006-2009). Among the various strands that
make up the project is a five-hour documentary film which features numerous intimate confessions. The project is based on
interviews with women and offers an almost obscene mapping
of the relationship between pleasure and pain. For this type of
works the Art conventional channels may not be sufficient..
What other avenues do you explore?
Las Muertes Chiquitas is a very large project that has taken many
forms. I finished it almost four years ago but it has been exhibited,
debated and referenced ever since. I think this is the most
extreme case of my way of working, which almost always goes
beyond the limits of art. This project includes everything from a
film and a book (Las Muertes Chiquitas, Blume publishers) to a
neon-lit sign used in a number of spaces in different parts of the
Mexican Republic for a photographic series portraying the interviewees. I would place the film opening at the Opera cinema
within that extra-curricular approach (a flagship cinema in Mexico
City which had been closed for more than 20 years and which I
got to reopen for the occasion) or the organization of a series of
panel discussions which went on for two months. The audience
can access Las Muertes Chiquitas in many different ways:
through the book in a bookstore, hearing about a film that is all
about orgasms, because they want to go to the cinema before it’s
pulled down, or because they are going to go to a talk about
armed struggle and women where they’ll hear women talking
about their orgasms something that in one way or another links
them with their guerrilla past.
Another way of promoting this project in the context of the exhibition "Monuments" at CA_Tarragona was the specific work for the
Espai Tabacalera giant screen. That intervention within the
public realm consisted of phrases from the interviews projected
onto the mega led display, insinuating myself into the language of
advertising (unfortunately short-lived because the council cancelled the video after some complaints from neighbours). And a
more recent example: surprised that a lot of people were asking
me "where can I buy your movie" (and seeing as no museum, to
date, has been interested in acquiring it for their collection), I
accepted an invitation from a U.S. distributor from Chicago to

tador y entrevistado es poco convencional). Tu mirada es el canal a
través del cual múltiples testimonios se traducen en un relato que,
posteriormente, dotas de sentido. ¿Qué diferencia hay entre tu rol
de entrevistadora/artista y el de un etnógrafo?
Nunca he estudiado cómo realizar una entrevista. Mis entrevistas
son más bien conversaciones, y como tal, relaciones con el otro.
En mi caso, los códigos para comprender mis proyectos son los del
arte y no los de la etnografía. Probablemente de manera no consciente he realizado incursiones en los métodos de la etnografía, la
antropología o la sociología, pero creo que en buena parte un
artista es aquél que, como dice el artista Antoni Miralda, “se mete
donde no le han llamado”, y yo añadiría: que también busca lo
que no se le ha perdido. Al final en el arte hay algo que nunca
puede ser explicado completamente y la forma de la obra está
afectada por algo que tiene que ver mucho más con una obsesión,
y no tanto con un razonamiento.
Quizá el trabajo más emblemático en el que la entrevista experimenta un espacio de complejidad absoluto es Las Muertes Chiquitas (México, 2006-2009). Entre las partes que configuran el proyecto destaca un largometraje documental de cinco horas donde
presentas un gran número de confesiones íntimas. El proyecto
parte de entrevistar a numerosas mujeres para ofrecer una cartografía casi obscena de la relación entre el placer y el dolor. Para obras
de tales características los canales convencionales del Arte posiblemente no son suficientes. ¿Qué otras vias de divulgación utilizas?
Las Muertes Chiquitas es un proyecto muy amplio y que ha
tomado muchas formas. Lo terminé hace casi 4 años pero no ha
parado de ser expuesto, debatido o citado. Creo que éste es el
caso más extremo de mi manera de trabajar, que casi siempre desborda los limites de lo artístico. Este proyecto incluye desde el largometraje o el libro (Las Muertes Chiquitas, Ed. Blume) a un cartel luminoso de neón —utilizado para intervenir espacios diversos
de distintas partes de la república mexicana para realizar una serie
fotográfica retratando a las entrevistadas. En ese desbordamiento
situaría por ejemplo, el estreno de la película en el cine Opera (un
cine emblemático de la ciudad de México que llevaba más de 20
años cerrado y que conseguí reabrir para la ocasión) o la organización de un ciclo de mesas de debate que duró dos meses. De este
modo el público llega a Las Muertes Chiquitas de muy diversas
formas: a través del libro en una librería, al enterarse de la proyección de una película sobre orgasmos, porque quiere entrar al cine
Opera en ruinas antes de que se derrumbe, o porque va a escuchar una charla sobre mujeres y lucha armada y se encuentra con
mujeres hablando de sus orgasmos como algo que de un modo u
otro les vincula con su historia de guerrilleras.
Otra forma de divulgación de este proyecto en el marco de la exposición “Monuments” en CA_Tarragona fue la obra específica para
la pantalla gigante del Espai Tabacalera. Esta intervención en el
espacio público consistía en frases extraídas de las entrevistas proyectadas en esa mega pantalla de leds, inmiscuyéndome así, en el
lenguaje publicitario (lamentablemente duró poco porque el ayuntamiento censuró el video aludiendo a las quejas de los vecinos). Y
un ejemplo más reciente: sorprendida de que mucha gente me
preguntara “donde puedo comprar su película” (y al ver que ningún museo, por el momento, se ha interesado en adquirirla para
19
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su colección), acepté la invitación de una distribuidora norteamericana de Chicago para distribuir la película en EUA. En octubre
me voy de gira como si fuera una ‘independent filmmaker’ a presentarla en diversas universidades e incluso se va proyectar en el
Anthology Film Archives de Nueva York.
Numerosos proyectos de arte tratan aspectos sociales o políticos
con contundencia a pesar de que sus mecanismos de producción
no son los mismos que en la sociología o la política. Las obras
denominadas ‘políticas’, tal vez de forma inadecuada, configuran
un aparato de representación que persigue otras estructuras para
incidir en la audiencia. ¿Cómo se intercala el contenido ideológico
o político en tus proyectos?
Yo no me defino como una artista política, pero tengo muy claro
que todos mis proyectos tienen una dimensión política y nunca la
he evitado, al contrario, la afronto e incorporo. En realidad la política siempre tiene un lugar en todas nuestras actividades y hay
que aceptarlo. Pero lo que intento decir es que no creo en un arte
que se auto denomine revolucionario (y que tiene el peligro de volverse panfletario y dogmático). Me interesa más, por ejemplo, la
idea del lenguaje político en el arte como disenso, tal y como utiliza el término Jacques Rancière en su ensayo El espectador
Emancipado; o como decía el autor catalán Joan Brossa: “el arte
no es una fuerza de ataque, es una fuerza de ocupación”. La ocupación es una fuerza de trabajo constante y de base que hace
efecto paulatinamente. Por eso considero muy importante y positivo el movimiento okupa de los últimos 20 años de Barcelona, no
solo por sus propuestas políticas y culturales muy bien organizadas sino porque es el movimiento indispensable para mantener el
pulso al diseño de la “Barcelona posa’t guapa” o de la “Barcelona,
la millor botiga del món” que estamos pagando tan caro los habitantes de esta ciudad canalla y hermosa.
Se escapó desnuda, un proyecto sobre la verdad (Venezuela, 20112012) es una especie de monumento, desmembrado y extra-oficial, a la verdad. El proyecto se desarrolló en Caracas y forma parte
de una trilogía en la que investigas temas universales. A grandes
rasgos, ¿cómo y dónde planteas la continuación de esta trilogía?
La ‘trilogía de los conceptos-basura’, como me gusta presentarla
(o de los conceptos-zombies tomando prestado un término de Slavoj Žižek), se ubicará en tres ciudades de tres continentes distintos. Es una trilogía que pretende investigar territorios específicos a
partir de tres conceptos claves para la humanidad —y que parecen haber perdido valor, sentido y autenticidad en la contemporaneidad. El primero fue la verdad en Caracas y de algún modo también se vinculó al concepto de revolución. Quiero tratar el concepto del amor en la capital de Serbia, Belgrado, entendido como
concepto político tal y como lo plantea Michael Hardt cuando dice
«El amor no es un proceso en el cual dos personas se unen formando una sola. De hecho, las personas no tienen nada que ver
con el amor. El amor sólo funciona en multiplicidades». El tercer
concepto será el trabajo. Todavía no he definido en qué ciudad
ubicarlo pero muchas podrían ser las opciones ya que, como diría
Hannah Arendt, parece ser que la llamada ‘sociedad del trabajo’
ya no tiene más trabajo.

distribute the film in the U.S.. In October I'm going on tour like
an independent filmmaker to present it in various universities
and it’s also going to be shown at the New York Anthology Film
Archives.
Many art projects deal with social and political issues in a
forceful manner despite not really involving sociological or
political processes within their realization. These so called
political works, perhaps incorrectly, adopt representational
techniques that imitate established ways of influencing
audiences. How do you introduce ideological or political content into your projects?
I do not define myself as a political artist, but I am very clear that
all of my projects have a political dimension to them and I've
never avoided that, on the contrary I embrace it and use it.
Actually politics is always present in everything we do and we
must accept that. But what I'm saying is that I don’t believe in an
art that is self defined as revolutionary (and which is in danger of
becoming dogmatic and manifesto like). I'm more interested, for
example, in the idea of political language in art as dissent, as
Jacques Rancière uses the term in his essay The emancipated
spectator, or as the Catalan writer Joan Brossa said: “art is not a
force of attack, it is an occupational force.” The ‘occupation’
consists of a working method that takes effect gradually. So that’s
why I think the squatter movement in Barcelona over the last 20
years is very important and positive, not only for its very well
organised cultural and political propositions but because the
movement is essential to maintaining an antidote to the "Barcelona posa’t guapa" (make yourself beutiful Barcelona) or "Barcelona, la millor botiga del món" (Barcelona the world’s best boutique) philosophy which we the citizens of this beautiful city are
paying for dearly right now.
Se escapó desnuda, un proyecto sobre la verdad (Venezuela,
2011-2012) is a kind of dismembered and unofficial monument
to the truth. The project took place in Caracas originally and is part
of a trilogy in which universal themes are investigated. Can you
give us an idea of how and where you see this trilogy continuing?
La trilogía de los conceptos-basura, as I like to present it, (or
zombie-concepts, to borrow a term from Slavoj Žižek), will be
located in three cities in three different continents. It's a trilogy
that aims to investigate specific territories from three key concepts for humanity which currently seem to have become devalued, loosing their meaning and authenticity. The first was truth
taking place in Caracas which somehow also linked to the concept of revolution. I want to deal with the concept of love in the
Serbian capital, Belgrade, understood as a political concept as
Michael Hardt puts it when he says “Love is not a process in
which two Individuals come together as one. In fact, Individuals
have nothing to do with love. Love only works in multiplicities.”
The third concept will be work. I still have not decided on what
city to locate it but there are many possible options given that, as
Hannah Arendt would say, it seems that this ‘society of labour’
doesn’t have much work on.

HTTP://MIREIASALLARES.COM/
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Le camion de Zahïa, conversations après le paradis perdu, Mireia Sallarès (Francia, 2002-2005).
Vista de la obra instalada en “Monuments”, CA Tarragona / View of the installation at “Monuments”. CA Tarragona. Fotografía / Photography: Martí Gasull
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“Monuments”, CA Tarragona. Vista de la sala dedicada al proyecto Las muertes chiquitas, Mireia Sallarès (México, 2006-2009). / “Monuments”, CA Tarragona.
View of the room dedicated to the project Las muertes chiquitas, Mireia Sallarès (Mexico, 2006-2009). Fotografía / Photography: Martí Gasull
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Le camion de Zahïa,
conversations après le
paradis perdu
Valence, 2003
A la izquierda,
un fotograma
del video de
50 minutos de
duración.
Siguiente página,
el libro el proyecto editado por el
Espai Zero1 del
Museu Comarcal
de la Garrotxa y
una vista de la
exposición en
ela exposición
Monuments en
el CA Tarragona,
2013.

Zahïa es una mujer argelina
que regentaba un camión de
venta ambulante de pizzas
en la plaza Montelivet de
Valence, en el sur de Francia.
La residencia que Mireia
Sallarès estaba haciendo en
el Centro Art3, coincidió con
el advenimiento de una nueva
ordenanza municipal que
prohibía el estacionamiento
de este tipo de vehículos en la
ciudad, de acuerdo con un plan
de remodelación del centro
urbano en centro comercial. Es

en este marco que concibe el
proyecto como un testigo del
estilo de vida nómada de un
colectivo con pocos recursos
condenado a desaparecer
en manos del poder del
capitalismo y el consumismo
sedentarios. Y lo hace
levantando un monumento
deslocalizado y transportable a
esta comunidad políticamente
invisible, que tiene como eje
central la grabación de las
conversaciones nocturnas con
los clientes.

11

El resultado había de ser
presentado en Valence con
una intervención en el espacio
público que utilizaba el camión
como soporte de proyección.
Esto no fue posible porque el
centro de arte consideró que el
proyecto generaba un conflicto
de intereses respecto a sus
patrocinadores y no lo autorizó.

Arriba y a la

Siguientes

izquierda, detalle

páginas, tres de

de la exposición

las fotografías de

Monuments y

la serie fotográ-

de la mesa de

fica “Savoir que

documentación

j’existais, voilà!”,

del proyecto en

derivada del

el CA Tarragona,

proyecto y en

2013.

proceso abierto
desde 2005.

Abajo, publicación del proyecto.
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13

Arriba una de las
fotos de la serie.
A la izquiera vista
general de las
fotografias de la
serie expuestas
en el MACBA,
dentro de la exposición La realidad invocable.
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el proyecto con la

Las proyecciones

historia reciente

se concibieron

de la ciudad de

como una de

Barcelona.

las piezas que
completaban
las obras del
proyecto expuestas dentro de las
salas del museo.
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Imágenes de la
exposición dentro
de las salas del
MACBA, parte de
la exposición colectiva La realidad
invocable.
Le camión de Zahïa
expuesto más de
diez años después
de su producción
se planteó para
el MACBA una
reactualización.
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Mi Visado de Modelo
New York, 2005

Mireia Sallarès viaja a EUA,
donde conoce a Zaloa,
a quien esta a punto de
expirar el visado a los pocos
meses. Coinciden, pues,
en Nueva York, Zaloa —
obligada a buscar recursos
para construir una profesión
con la que poder conseguir
un visado de residencia— y
Mireia, recién llegada con la
intención de escribir un guión
cinematográfico.
El resultado es este
documental sobre cómo la
camarera vasca consigue el

visado de modelo sin haberlo
sido nunca. De hecho, sobre
cómo lo hace sin disponer
de las aptitudes físicas que
podrían hacer más verosímil la
historia.
Juntas construyen un
personaje, una identidad falsa
para Zaloa que les permitirá,
a ella sortear los obstáculos
que le brinda el sistema
de tramitación de visados
estadounidense, y a la artista
urdir una crítica al sistema
legal, narrando la historia
verídica de una mentira.

17

Abajo, fotografía
fija del rodaje de
la película en NY.

En esta página,
fotogramas de la
película filmada
en 16mm y en
video digital.
Página siguiente poster del
proyecto a
modo de cartel
cinematográfico
que acompaña
a la película y su
adaptación en
formato caja de
luz publicitaria.

18

«INTEGRADA DE UN PROCESO DE CARÁCTER MEC

ÁNICO E HIPNÓTICO, …»

MI COCINA POLACA PRODUCTIONS PRESENTS:

M I V I SA D O D E M O D E LO I I
FEATURING ZALOA URIARTE IN A DOCUMENTARY FILM BY MIREIA SALLARÈS.

«UNO PUEDE RETIRARSE DEL MUNDO A CONDICI
ÓN
DE QUE EL MUNDO LO SEPA»
SEXY, ALMOST EVIL - LA FÉE VERTE TEXT BY: BEATRIZ

HERRÁEZ

STUDIO

El mundo está lleno de relatos que
que, en ocasiones, se aproximan forman parte de las historias de los otros. Fragmentos de vidas de personas
demasiado a esas comedias románticas
que uno va conociendo o encontrando en su camino,
de comida rápida, que trabaja por
fragmentos
ambientadas en Nueva York
las
probablemente los mejores de su propinas, encuentra el amor de su vida en el cocinero que acaba donde una pobre camarera de un sórdido garito
vida, en la cárcel. Ella siempre es
de ser contratado después de pasar
son dos nombre propios, o sus protagonistas
Michel Pfeiffer
unos años,
, dan un poco lo mismo, la cuestión y él, probablemente Al Pacino, pero el título de la película, siempre
parecen no ser ya eficaces en la
es que esas historias, que siempre
vida real. Los modelos se han transformado
acaban moderadamente bien,
realidad cualquier película catastrófica,
tanto
que,
aparte
de
resultar
más fácil, y desde luego creíble,
atentado terrorista o desastre
como Sexo en Nueva York que a cualquier
otra rutina. Las historias de amor natural, la vida de cualquiera parece ser sólo real si se aproxima que se haga
a mentir y engañar. El amor, la identidad,
más a ficciones
en los tiempos de la green-card no
el origen
son ya
Mi Visado de Modelo es un relato actualizadoo el estatus se diluyen y desaparecen con rapidez ante la decisióncreíbles, y sus protagonistas son obligadas
de
que
querer
aborda
estar
en un
precisamente las consecuencias
que retratara Hannah Arendt en
de esa búsqueda de la libertad y lugar, de quedarse un poco más…
Sobre
sus dramáticos
femenino revisado y aprobado una la revolución -americana. Y Zaloa, la camarera trabajando por propinas
y mil veces desde el sueño americanoprotagonista de la historia –el modeloencantos
suyo, memorizando un guión consensuado
es una
por todos para que una ficción poco chica obligada a mentir, a fingir y representar un papel que no
es el
probable sustituya a lo real. Sometida
a un régimen “anormal” que en

GRAPHIC DESIGN: ALBERT FOLCH

«LA PUTA, EL ASESINO, EL SACERDOTE
Y EL ARTISTA.»

ocasiones la hacen rozar lo maníaco,
e integrada de un proceso de carácter
–casi a modo de performance- fragmentos
mecánico e hipnótico, Zaloa repite
de
Siguiendo la máxima de Sainte Beuvediscursos contradictorios donde resulta difícil identificar aquellode manera compulsiva frente a la cámara
qué es impuesto y lo qué
cuando narraba las idas
XVII -uno puede retirarse del mundo a condición
de que el mundo lo sepa-, la protagonista y venidas de Mlle. de la Vallière del convento al escenario en el es propio.
años frente a abogados, representante
París
construye
s o agentes de inmigración estadounidense interpreta el papel de una International Fashion Photo Modeldel siglo
ajusta exactamente a los cánones
de 27
es. Y es que aunque todos lo
de belleza establecidos para dicha
el visado en unos pocos días- juntos
profesión y que probablemente sea sepan -que es demasiado mayor, que no se
que atenta contra toda lógica que construyen una situación esperpéntica -y normalizada al tiempo-, una camarera desesperada a la que le vence
no sea la estrictamente económica.
basadas
para permanecer en el lugar elegido,
Doblemente identificada como intrusa en un acuerdo silencioso y secreto
por el sistema en el que se debe
reconocido como hostil, y en el que, lo paradójico de lo narrado se sustenta precisamente en el respeto/despr
integrar
ecio que impone un espacio
acciones es un complejo procedé dondesin embargo, ella se quiere quedar. Consciente en cada momento
de su sobre-actuación, el resultado y sistema
se superponen y confunden realidad
de sus
y ficción.
El estatus de inmigrante compartido
por Mireia Sallarès, la artista,
de la perdida de identidad del individuo
a través de la sobre-exposición y y Zaloa, la protagonista, permite la construcción de una descripción
edición de la serie de anécdotas fatales
precisa
generadas en este proceso de integración.

Dirigiendo su atención hacia estos
impuestos por unos y asumidos procesos de mediación y las consecuencias inmediatas de la traducción
por otros, Mi Visado de Modelo aproxima
cultural y el intercambio identitario
que desmitificaban cualquier contexto
impuesto, siendo con ello capaces a su protagonista al papel representado por aquellas vengadoras
el artista, eran los tipos sociales
de clase
clasificados en aquel “mundo aparte” de trastocar las convenciones externas. La puta, el asesino,
son las recomendadas de común
el
acuerdo para ser solicitadas si uno catalogado por Zola. Probablemente hoy en día al menos 2 de sacerdote y
las 4 categorías
de belleza diabólica, dominadoras
quiere acceder a un visado con mayor
y
facilidad… Cortesanas y mujeres
artificiosidad, Zaloa diría aquello cocottes, podrían ser el modelo de este relato donde, mediante
fatales
la confrontación directa y alejada
que seguro se espera de ella y a
lo que se la ha empujado; -¿Por qué
-que gritaría Naná.
no?… Se creerá que le tengo miedo. ¡Vaya, vamos de cualquier
a reírnos un poco!,

MIREIA SALLARÈS & ZALOA
TE CINEMATOGRAPHY: LAIA CABRE CAMERA ASSISTAN
NINA KOELL, MARIO PAOLI, GUYURIAR
TS: AGUSTÍN ORTIZ,
SPYRO S & MARISOL GÓMEZRAEDITING:
A HERNÁNDEZ & MARIA LITVAN LIGHTING: ARTHU
MIREIA SALLARÈS COACH ACTRESS:MÓNIC
JUANA URIARTE THANKS TO: DIANNPOULO
R DZIEWECZYN & WOYTECK DOJKA
JOANA CZUK PRODUCTION: NOROL
E BELLINO, GABRIEL ELVIVA, PEDRO
FILMED IN NY CITY & BARCELONA 2003-05 PRODUCED
OYUN SALLEH & PAULA WRIGHT SKI
GUTIE
RREZ, JOAN MOREY, CARMONISZ
T: DIMITRY YAVICH
EN ROMERO, ANNA SOLDEVILA,
BY:
JORGE YAYA, JULIA WINTERTRANSPOR
& HANGAR
SCRIPT:
SOUND:
STILL PHOTOGRAPHY:
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Arriba y a la derecha, detalle del poster
y vistas de las obras del proyecto en
la exposición Monuments en el CA
Tarragona.

21

Las 7 Cabronas e Invisibles
de Tepito
México, 2008

Para los habitantes del barrio
de Tepito, considerado uno
de los más peligrosos y
conflictivos de México DF, ser
una «cabrona» es un halago
que remite a la capacidad que
tienen algunas mujeres de
ser disidentes y enfrentarse a
las injusticias que el sistema
patriarcal y político comete
hacia su género y su territorio.
El proyecto que Mireia Sallarès
desarrolla en el marco de la
muestra «Obstinada Tepito», a
cargo de Yutsil Cruz, recoge

las conversaciones de la artista
con siete mujeres del barrio y
da voz a la acción subversiva
de ejercer el matriarcado
en una sociedad machista.
Siete heroínas, con nombre
propio, que se convierten,
ahora, en anónimas con el
fin de construir una leyenda
indisciplinada y edificar un
monumento a esta comunidad
de rebeldes: un pedestal sobre
el que todo el mundo puede
convertirse en «cabrona» por
unos instantes.

22

Abajo, la primera edición de la publicación del proyecto.
Siguiente página,
fotografía del monumento en el barrio de
Tepito.

23

Arriba, vista de la fotografía enmarcada
y de la pieza audio en la exposición
Monuments en el CA Tarragona, 2013.
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Distintas vistas de la presentación del
póster, el monumento y la pieza audio
del proyecto en el barrio, julio de 2008.

25

Esta página, vistas
de la mesa de
documentación del
proyecto en la exposición Monuments
en el CA Tarragona,
2013.
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Las Muertes Chiquitas
México, 2006-2009

“Los orgasmos, como la tierra,
son de quien los trabaja”, es la
frase que atraviesa varias voces
implicadas en el proyecto,
que la artista inició en el 2006
como un viaje por distintos
estados de la república
mexicana, acompañada con su
cámara y el rótulo luminoso de
neón que decía: “Las muertes
chiquitas.”

La tierra -en este caso, la
mexicana-, debajo de la
superficie más o menos obvia
de la realidad, está densificada
por las subjetividades y sus
arraigos, conflictos, deseos.
Los orgasmos –en este caso,
los femeninos- , compartidos
o solitarios, catárticos o
frustrados, son un punto de
partida posible para establecer
nexos público-privados,
erótico-políticos.

La pieza central del complejo
tejido del proyecto es el
largometraje documental que
registra algunos momentos de
las entrevistas con diferentes
mujeres mexicanas que las
destierra de la intimidad y las
conduce hacia un espacio de
reflexión y discusión publicas.
También el libro del proyecto,
que además de narrar el
proceso, sitúa las experiencias
femeninas en un cruce de
distintos enfoques teóricos.

Izquierda,
intervención de
gran formato en
pantalla de LED
en la fachada
del edificio de
la Tabacalera de
Tarragona, con
frases del las
entrevistas del
proyecto.

27

Arriba y dos siguientes página, algunas
de las fotografías de la serie de 28
retratos de las entrevistadas acompañadas del neón ubicado en el lugar
donde se realizó la entrevista.

28

29

30

31

Esta página y página anterior, dos de
los articulos de prensa en el estreno de
la película e inauguración del proyecto
expuesto en la Ciudad de México en
diciembre del 2009.
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Arriba y a la
izquierda, vistas
de la exposición
Monuments en
el CA Tarragona,
2013.
Siguientes dos
páginas, vista
de la platea en
ruinas del antiguo
Cine Opera de la
ciudad de México
donde se estrenó
la el largometraje
del proyecto. Diciembre, 2009.

33

34

35

Arriba, detalle de la exposición en Nueva York de la mesa de documentación
del proyecto a modo de instalación
interactiva.
A la izquierda, portada del libro del
proyecto (Ed. Blume 2009)

36

Arriba y a la izquierda, dos
de las obras derivadas del
proyecto. Papel picado
del arte popular mexicano
elaborado manualmente con
un artesano.
Arriba tiras de la pieza “Las
Muertes Chiquitas: papel
picado” y a la izquierda “Tan
difícil es desear”, papel
picado de gran formato
(200x160cm)
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Se escapó desnuda,
un proyecto sobre la verdad.
Caracas 2011-2012

Proyecto que persigue tomar
el pulso a un concepto tan en
descrédito como la búsqueda
de la verdad. Escribe así
el primero de los capítulos
de un proyecto de alcance
conceptual y geográfico más
amplio.
La artista se desplaza a una
ciudad conflictiva políticamente
como es Caracas para revisar
dicho concepto vinculado con
la idea de revolución. Recurre a
las posibilidades que le brinda
la entrevista para averiguar
cómo los habitantes de la
ciudad se relacionan con ello.
Además, realiza intervenciones

documentadas de la instalación
ilegal de doce placas de
mármol entre los desperfectos
del pavimento del espacio
público en diversos espacios
de la ciudad. Doce lápidas
que constituyen un único
monumento, desmembrado y
extraoficial, a la verdad.

Arriba, última doble
página de la publicación del proyecto.
Siguiente página,
una de las 12 placas
de mármol colocadas
ilegalmente en el
espacio público de
Caracas que conforman el monumento a

A través de un periódico
con crónicas periodísticas
y un mapa para ubicar los
fragmentos dispersos del
monumento deja al descubierto
la vulnerabilidad del concepto,
desnudo y en tránsito.

38

la verdad.

39

Algunas de las
imágenes de la
serie fotográfica
que documenta en
diapositiva de medio
formato las intervenciones en el espacio
público

40

Vistas generales de la exposición del
proyecto en el Espai 13 de la Fundació
Miró de Barcelona, dentro del ciclo The
end if where we start from comisariado
por Karin Campbell.
En la imagen destaca la proyección de
la serie de diapositivas 6x6cm sobre
muro de 300x300cm.
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Arriba, detalle de la serie
fotográfica de las entrevistas. Serie única, copiado manualmente y con
anotaciones de la artista.
En la página siguiente,
una de las fotografías de
la serie.
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Arriba, detalle del mapa de las intervenciones, una de las obras del proyecto,
durante la exposición en el Espai 13 de
la Fundació Miró de Barcelona.
A la izquierda, detalle de una de las
piezas del proyecto, página original de
periódico con escritos y dibujos de la
artista.
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Arriba y a la izquierda, pila de toda la
edición de los periódicos, publicación
del proyecto en forma de periódico y
expuesto en sala con el volumen de
su primera edición completa. que el
público se podía llevar gratuitamentedurante la exposición en el Espai 13 de
la Fundació Miró de Barcelona.

46

Arriba, vista de la instalación del
proyecto con su mesa de documentación durante la exposición Monuments en el CA Tarragona, 2013.
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Literatura de rellano
Barcelona 2013

El proyecto parte de una
intervención en el inmueble
donde vive la artista. Cuatro
puertas de entrada de
apartamentos vacíos de la
finca fueron tapiados por la
propiedad luego de haber
expulsado a los últimos
inquilinos. La artista intervino
este espacio y soporte muerto
invitando a cuatro escritores,
cuyos poemas, cuentos
e historias cortas fueron
maquetados y encolados
en gran formato sobre las
puertas tapiadas. En la primera
exposición donde se presentó
este proyecto, el público podía
llevarse un poster desplegable

con un mapa e información de
cómo visitar la intervención en
el inmueble de Barcelona.
Posteriormente toda la
documentación se presentó
como una relectura del
proyecto en la exposición
“Complices y Testigos” con la
idea del artista como cómplice
y testigo de dinámicas
sociales que requieren de su
implicación, compromiso y
de un posicionamiento activo
que trasciende la denuncia
donde cuestionan la noción
hegemónica de comunidad
construida sobre la ficción del
individualismo.

48

Vista de la intervención en una de
las puertas tapiadas
del inmueble, situado
en el centro de la
ciudad rodeada de
hoteles y pisos para
turistas.

Arriba imagen del público que
asistió a ver la intervención en el
inmueble de la calle Muntaner 14 de
Barcelona durante la exposición Yo
me rebelo , nosotros existimos. A la
derecha imagen de algunos posters
desplegables que el público se
llevaba de la exposición con la información para visitar la intervención en
el inmueble.
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Arriba vista general
de la instalación de
la exposición en la
galería ADN que
incluye un trozo de
muro original, un
políptico fotográfico,
una mesa de documentación, un texto
y un audio con las
conversaciones entre
los okupas, la artista
y el curador. Página
siguiente detalle del
muro derruido.
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Joan, Jill Godmilow,
(What Godmilow Taught).
New York-Barcelona 2013-2014

El subtitulo de este proyecto
copia el título de una película
de la directora norteamericana
de cine independiente Jill
Godmilow sobre Harun Farocki
: What Farocki Taught. En
dicha pelicula, Godmillow
realizó una réplica perfecta del
documental Inextinguishable
Fire, que Farocki hizo para la
televisión alemana en 1969,
sobre la fabricación de gas
napalm que se usaba en la
guerra del Vietnam.
Godmilow , cautivada por
el tema que denunciaba el
filme y molesta porque no fue
distribuido en EUA, realizó una

réplica años más tarde y con
el permiso de su autor, a fin
de que la película pudiera ser
vista en EUA. Paradójicamente,
fue el filme de Godmillow el
que permitió que un cineasta
que luego se convirtió de culto
y de renombre internacional
como Farocki fuese conocido
en EUA.
Mireia Sallarès realizó una
entrevista inédita a Godmilow
en Nueva York en otoño
de 2013 que recoge las
reflexiones de la directora
sobre este hecho y otros
de su vida, políticamente
comprometida, que interpela

53

el compromiso de los
creadores y es un gesto de
reconocimiento entre autoras.
Un statement político contra la
autosuficiencia creativa.
El vídeo de la entrevista es
la pieza central que también
incorpora otros materiales de
la cineasta norteamericana,
además de las proyecciones de
las películas de Jill Godmillow
en la Filmoteca de Catalunya.
Arriba Sallarès y
Godmilow en uno
de los debates que
tuvieron lugar en la
exposición

Vistas generales y parciales de la
instalación de la exposición Joan, Jill
Godmilow (What Godmilow Taught)
en el Arts Santa Mònica, Barcelona,
2014.
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Alguno de los
objetos expuestos a
modo de obras de
arte pero que en realidad son solamente
objetos que dialogan
con obras de arte.
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Kao malo vode na dlanu,
un proyecto sobre el amor.
Serbia 2014-2015

Kao malo vode na dlanu (Como
un poco de agua en la palma
de la mano) es una proyecto
en proceso que se inscribe en
el marco de la Trilogía de los
conceptos basura que Mireia
Sallarès inició en 2011 y que
pretende interrogar algunas
nociones clave (verdad, amor
y trabajo) que, a pesar
de ser esenciales al ser
humano, actualmente viven
en precariedad de sentido y
definición..
La investigación se ubica en
Serbia y sus alrededores,
una zona marginada pero
importante en términos de

estrategias geopolíticas. Un
proyecto que se construye a
partir de la documentación
de las vivencias y las
conversaciones entre Sallarès
y la investigadora de arte
contemporáneo,
de origen serbio, Helena
Braunštajn, que se trasladó
a México durante la Guerra
de los Balcanes y regresa a
Serbia para realizar junto a
Sallarès esta investigación
sobre un concepto vulnerable,
en un país marcado por el
desgaste político y relacional
fruto de las últimas Guerras de
los Balcanes, la nostalgia de su
pasado comunista, la entrada
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en un capitalismo
salvaje y los intentos de
integración en una Unión
Europea en crisis.
El retorno imposible de
una exiliada a su país
desaparecido (Yugoslavia) y
sus conversaciones con
la artista y otros, aparte de
las reflexiones colectivas en
torno al concepto del amor,
son la sustancia de esta
investigación, de este viaje
donde cada encuentro implica
otro encuentro, otro
desplazamiento, tanto físico
como conceptual.

Esta página y la anterior algunas de las
fotografías que documentan los viajes
en la region de los balcanes durante
la investigación del proyecto y los
encuentros y conversaciones. En esta,
Helena traduciendo la entrevista que
realicé a su hermano.
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Esta página,
imágenes de los
debates organizados
en la asociación
Ucitelj Neznalica (El
Maestro Ignorante)
de Belgrado que
trabaja apoyando a
veteranos de guerra
y obreros de las
antiguas fábricas
socialistas de
propiedad colectiva
contra las privatizaciones. Como
parte del proyecto
de investigación la
artista fue invitada
por dicha asociación a organizar un
debate sobre amor y
trabajo.
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Imágenes de la intervención gráfica del
diseñador Sebastian
Berns, colaborador
del proyecto, para la
presentación en la
Libreria Calders de
Barcelona de la investigación del proyecto
donde se explicó
cómo la figura del escritor Danilo Kis había
servido de referente
para la investigación.
Además la artista y su
colaboradora leyeron
en voz alta, unos textos inéditos, escritos
específicamente para
la ocasión.
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Fotografías en estado
de descomposición
recuperadas de los
almacenes para documentos retirados de
exposición, en el centro
memorial de Potocari
en Srebrenica. República Srpska, Bosnia.
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