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La artista visual, Fabiola Menchelli, distinguida 
recientemente con el premio de adquisición en 
la Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen, 
presenta Constructions en Yautepec Gallery. 
 
Por: Melissa Mota 
 
Mientras la artista visual, Fabiola Menchelli, 
trabajaba hace un par de años en su estudio, la 
luz de un proyector digital cayó sobre una pila 
de papeles, creando una figura geométrica 
involuntaria. A partir de este fenómeno, 
comenzó una investigación en torno al control 
lumínico sobre superficies planas, poniendo 
especial atención a los accidentes surgidos en 
el proceso. 

La Bienal de Fotografía, una iniciativa del 
Centro de la Imagen, explora desde hace más 
de treinta años la producción de artistas 
mexicanos y las diferentes formas de 
aproximación a dicho medio. En el marco de la 
XVI edición, Yautepec Gallery 
presenta Constructions, exposición que reúne fotografías en gran formato de Menchelli, una de las dos ganadoras 
de este año; una artista visual con una producción que se sitúa en los puntos de intersección entre la fotografía, la 
arquitectura y las artes plásticas. 
 
La muestra se compone de obras pertenecientes a dos series: Constructions –de donde toma el nombre la 
exposición– y Polaroids. Ambas son el resultado de una experimentación técnica en torno a las posibilidades 
inagotables del espacio y la forma. 
 
A través del juego de luz y sombra aplicado a instalaciones efímeras de papeles intercalados, Constructions genera 
un espacio abstracto en donde lo tangible y lo alusivo se funden para crear arquitecturas mentales. La luz deja de 
ser tan sólo un agente físico para convertirse en un objeto independiente con aparente materialidad, generando 
volúmenes y planos ilusorios. Además, encuentra en la luz el elemento que permite producir una estructura al crear 
ángulos sólidos que, al igual que en la arquitectura, posibilita y sustenta una construcción. 



Las fotografías de Menchelli documentan la percepción de un espacio creado en un tiempo específico que sólo 
puede ser reconstruido en la mente del espectador. “La lente captura un espacio físico personal, una concepción 
del mundo (…) Busco generar una forma de ver, de pensar visualmente”, señala. 

Si Constructions es una reflexión alrededor del espacio y la luz, la serie Polaroids se enfoca en la teoría del color 
aditivo de la fotografía, que tiene como colores primarios el azul, el verde y el rojo. A diferencia de la teoría 
sustractiva utilizada en pintura, el amarillo no es un color elemental, es el resultado de la combinación entre el 
verde y el rojo. Siguiendo este principio, e inspirada por el libroLa interacción del color de Josef Albers, Menchelli 
realizó un estudio alrededor de los cambios en la percepción cromática dependiendo de la convivencia con otros 
colores, así como los vínculos entre la fotografía y la pintura. 
 
A través de las imágenes, tomadas con una de las cinco cámaras Polaroid 20 x 24 que existen en el mundo, 
reflexiona sobre la identidad del color propia de la fotografía y, al mismo tiempo, sobre las cualidades plásticas que 
brinda la cámara utilizada, ya que al momento de exponer la imagen, devela la materia prima que posibilita las 
composiciones fotográficas. 

En este caso, las capas de papel fueron expuestas múltiples veces para generar el efecto cromático mediante filtros 
de colores que crean la ilusión de tonos y figuras que nunca existieron en el espacio físico, tan sólo dentro de la 
cámara. 

Al extender los límites de la fotografía, apuesta por un trabajo interdisciplinario con diferentes medios artísticos. Así, 
las instalaciones temporales en su estudio cobran propiedades escultóricas y, una vez terminadas las piezas, las 
dimensiones logradas a partir de la profundidad y de la superficie adquieren cualidades arquitectónicas que 
sugieren espacios libres. Asimismo, el juego de líneas y formas alcanza una plasticidad que remite a pinturas 
vanguardistas, especialmente de la Bauhaus. 

De esta manera, su obra es una conversación continua entre diferentes medios que abren un terreno fértil para la 
experimentación y para generar nuevas formas de acercamientos. Para la artista, “la fotografía es tan joven que 
hay muchas cosas por hacer y muchas formas de pensar a través de ella, lo que posibilita la apertura del medio 
(…) Es un soporte que constantemente está evolucionando y sus límites son cambiantes; por eso me interesa la 
intersección entre disciplinas”. 

Además de la exposición en Yautepec Gallery, sus obras formarán parte de muestras colectivas organizadas por la 
bienal bajo las curadurías de dos de los integrantes del jurado: Mauricio Alejo y Magnolia de la Garza, las cuales se 
llevarán a cabo en el Museo de Arte de Sinaloa y en la Fototeca de Nuevo León, respectivamente. 

  

Constructions permanecerá en Yautepec Gallery hasta el 15 de diciembre. yau.com.mx 
 
FRENTE  
http://www.frente.com.mx/constructions-esta-arquitectura-solo-esta-en-tu-cabeza/ 
	  
	  


