
Ofelia García y la fotografía indiscreta:  
un pretexto imperfecto.  

  

Una vez más comprobamos en esta muestra titulada B-015 la habilidad 

de Ofelia García para construir imágenes con sutilidad y paciencia muy alejada, 

como nos tiene acostumbrados, del artificio. La vida, al tiempo que la ausencia, 

continúan nutriendo su trabajo. La vida en fragmentos irreconocibles, 

aparentemente arbitrarios, que desvelan detalles y niegan la falta de su 

totalidad en un viaje hacia la abstracción. Cuanto menos se vea más se sugiere 

y notoria se hace la ausencia.  

En realidad la fotografía es para esta artista solo un pretexto convertido 

en necesidad, además de fuente de estímulo y apetito, para trabajar a partir de 

su contenido referencial, especialmente en sus últimos trabajos, sobre la 

materia y la estructura de la que está “hecha” la realidad, y así trasladar un 

nuevo orden espacial. Porque en el fondo todo lo que imaginamos existe, es 

realidad también.  

Ha pasado ya mucho tiempo de aquel encuentro casual de Ofelia con 

una serie de fotografías realizadas por su padre que la abocaron al deseo de 

repintar y desechar, de ensayar y definir, de intervenir y procesar la realidad. 

Una línea de trabajo en la que aún hoy continúa. Hablar de realidad en Ofelia 

es hablar de temporalidad. En otras palabras, de la caducidad de nuestra 

existencia y de la que nos rodea, un tema por otra parte muy recurrente a lo 

largo de la historia del arte. Es por ello que su trabajo pueda entenderse como 

un posible intento por sobrepasar los límites que nos impone la vida y nuestro 

tiempo.  

En la exposición se han reunido fotografías digitales pintadas 

manualmente con pincel, brocha y acrílico, lo que nos recuerda e insiste sobre 

su formación inicial como pintora al mismo tiempo que perpetúa el carácter 

personal y gestual de su trabajo, y fotografías digitales pintadas digitalmente 

con Photoshop. Pero todas y dado que sigue siendo la artista quien las 

interviene se aúnan bajo un mismo concepto: quedarse a partir de un proceso 

de reducción formal con la estructura de la imagen, evitando así proporcionar al 

espectador más referencias con las que poder “reconstruir” las escenas reales. 

Escenas que por otra parte no son sino el reflejo del ambiente,  arquitecturas y 
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espacios urbanos por los que se mueve la artista; lugares y ambientes 

comunes, en definitiva, que ella y todos habitamos. Lo cual confiere a su obra 

de un sentido particularmente biográfico: “Todos bebemos, explica Ofelia, de lo 

que tenemos a nuestro alrededor”. Por otra parte, la arquitectura y el espacio 

urbano le proporcionan las pautas y estructuras necesarias para construir su 

propio universo. Funcionan como punto de partida que de alguna forma le 

ayuda a construir su esqueleto y sus historias.  

Así podemos contemplar obras que son pinturas sobre fotografías que 

prácticamente han desaparecido y de las que apenas quedan unas ligeras 

referencias de sombras, poco más. Junto a otras como la caja de luz 

puramente fotográficas y sometidas a una intensa manipulación digital sin 

intervención alguna de la pintura. En ambos casos, la artista aplica un proceso 

alterno de apropiación y recuperación de imágenes con las que desvelar un 

mundo personal al tiempo que imaginario donde sumergirse. En definitiva, 

fotografías para una transición con la que imaginar lo que está ocurriendo más 

allá de la ventana indiscreta. 

En esta exposición Ofelia nos sorprende con un juego entre los dos 

elementos que protagonizan su nueva búsqueda, siempre consciente: por un 

lado, el uso de la superposición de planos que logran limpiar, más bien 

geometrizar, la superficie con perfiles cortantes. Y por otro, el de los fundidos y 

degradados. Ambos elementos dotan a su obra de una espacialidad nueva y 

móvil.  

Al mismo tiempo Ofelia retoma el blanco y negro. Este dúo siempre le ha 

seducido, al igual que la abstracción a la que vemos se dirige inexorablemente. 

Esta inclinación cromática al igual que su afinidad por la abstracción 

geométrica constituyen un vaivén en su trayectoria visible ya desde sus 

primeros trabajos. De alguna manera el dúo blanquinegro le ha permitido 

conocerse y emprender un proceso de reducción de todos aquellos elementos 

que no le resultaran esenciales. Todo ello le conduce hacia un nuevo contraste 

de la pincelada y el plano con elementos del espacio en los que se funden y en 

el que se hace sutilmente visible una nueva espacialidad que sugiere más que 

nunca, sin perder el sentido del gesto, movimiento y tridimensionalidad.  
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Sin duda alguna, una vez más la obra de Ofelia García nos deja el sabor 

de boca de las cosas bien hechas, pero sobre todo las ganas de saber hacia 

qué lugares y qué historias ocultas dirigirá próximamente nuestras miradas.  

Mónica Carabias Álvaro. 
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