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Postepisteme.
Dissidències, argumentaris i transicions.
Deebo Barreiro, Raquel Calviño, Francesca Faulin, Alexandre Folgoso, Polly Hummel, 
Sofia Pacheco y Maria João Salgado.

A cura de: Vítor Nieves.

Factoria Cultural de Terrassa, Sala 4
11.11.22 - 11.12.22

Esta exposición pretende cartografiar la emergencia de un conjunto de discursos y prácticas 
artísticas con una fuerte vinculación a las luchas de liberación, superación o aceptación
personal, todas ellas atravesadas por estigmas identitarios diferentes, pero con experiencias y 
resoluciones semejantes.

Sin aspiraciones de crear un glosario de reivindicaciones ni una llamada de atención a la
normatividad, abre un espacio para la reflexión en medio de un archivo efímero que recupera y 
mantiene un legado de acciones y activismos y visibiliza las historias personales de los y las 
artistas.

A lo largo de la experiencia expositiva contemplamos voces individuales que desafían el
inquebrantable saber científico y el pensamiento normalizado y normativizante. Proyectos 
artísticos que, desde lo íntimo, crean nuevas genealogías, fragilizan fuertes pilares, cuestionan 
lo institucionalizado y visibilizan debates y colectivos.

La exposición se sirve de las teorías de Butler y Preciado (el título es claramente un guiño a los 
escritos de éste último) para reivindicar la radicalidad y otorgar el mismo protagonismo a los 
cuerpos de la otredad que, lejos de institucionalizarse, han trabajado en torno a demandas y 
reivindicaciones comunes, generando alianzas, identidades diversas y lugares comunes de 
lucha.

Así, se apela a las normas sociales que marginan los cuerpos disidentes para ponerlas en crisis 
en una clara herencia de la crítica queer. Pero no pensemos que la recopilación de proyectos 
expuestos gira en torno a la identidad, sino más bien al proyecto ideológico y político común en 
el que la performatividad podría y debería ser una constante y la diversidad la base de
operaciones.

En esta exposición, tal y como la profesora y comisaria Tatiana Sentamans hace en sus textos, 
analizamos una suerte de nuevas políticas de la representación, en un esfuerzo por
desenmascarar ficciones políticas y resignificaciones que nutran los imaginarios culturales de 
interés, es decir, producciones, imágenes, textos, audiovisuales y símbolos para ampliar el 
hábitat de todo lo que debe visibilizarse.

Nada más sumergirnos en la experiencia expositiva, encontramos el trabajo de Polly Hummel, 
un proyecto poliédrico (como poliédrica es la autora) que nos muestra el difícil camino de la 
búsqueda de la identidad y la autoaceptación a través de angostos caminos para alcanzar la 
asunción y, por ende, la felicidad. La autora alimenta el proyecto con imágenes del pasado de 
las que se apropia haciendo nuevas lecturas con las que crea, en habitación con fotografías de 
su autoría, un catálogo de memorias e iconos con los que apuntalar un nuevo ‘yo’.

Organiza: Con el apoyo de:

Su obra ha formado parte de varias exposiciones colectivas. Su proyecto «A soidade das árbores» fue seleccionado 
en el concurso Novos Valores convocado por la Diputación Provincial de Pontevedra (2019). Sus trabajos «Erótika», 
«Corpos e territorios» y «Páxaros de prata» fueron mostrados en exposiciones individuales en diversas salas y 
espacios expositivos de Galiza.

Su trabajo ha sido publicado en medios especializados, como Caleidoscópica o Contrafotografía, y también en 
numerosas publicaciones independientes como Galiza Nación Cuir. En 2021 publica el fotopoemario «Punto de 
ignición» en colaboración con el poeta galego Carlos da Aira con la Ed. Saurobooks.

Polly Hummel. RDA (actual Alemania), 1975.

Vive y trabaja en Porto (Portugal) desde hace 15 años. Es fotógrafa porque no puede evitarlo, no quiere que se 
pierda nada.

De inicio autodidacta, ha transitado por varias formaciones regladas, especializándose en fotografía de autor en el 
Máster en Fotografía Artística del Instituto de Produção Cultural e Imagem (IPCI. Porto, Portugal).

Su obra ha sido exhibida en diversas salas, como la galería PB27 (Porto, Portugal) y la Sala de Exposiciones del IPCI 
de Lisboa. Seleccionada en tercer lugar en los Budapest International Foto Awards y Mención de Honor del 
concurso Novos Talentos Fnac (Portugal).

Sus fotografías cuentan historias, son detalles con poca luz. Le gusta trabajar hilando imágenes inconexas, sin 
rima, sin lugar ni tiempo específico. Hay momentos escenificados que aprovecha para salir de la realidad y de la 
cotidianidad. Las imágenes se entrelazan con el trasfondo autobiográfico. Sus historias cargan energías propias y 
normalizan sentimientos tan universales como la soledad, la vulnerabilidad y la búsqueda de la felicidad y la 
identidad.

pollyhummel.com

Sofia Pacheco. Porto (Portugal), 1998.

Desde pequeña estudió ballet clásico, estudios que culmina en 2020, aunque su interés en los últimos años se ha 
centrado en la danza contemporánea. Estudió Comunicación Audiovisual en la Escuela Artística Soares dos Reis 
(Porto, Portugal) y luego se licenció en Tecnología de la Comunicación Audiovisual en la ESMAD, especializándose 
en fotografía. Actualmente cursa el Máster en Fotografía Artística del Instituto de Produção Cultural e Imagem 
(IPCI) de Porto (Portugal).

Ha colaborado en proyectos comerciales para introducir una visión más orgánica y creativa, como el trabajo que 
realiza para la Yeahllow Store, que le ha aportado nuevas herramientas para su práctica fotográfica.

Su interés pivota entre el análisis de las corporalidades desde un punto de vista íntimo a la par que social, el 
movimiento entendido como expresión corporal y los feminismos. Tres ejes que equilibra con sutilidad y armonía 
en sus proyectos.

sofia-pacheco.com

Maria João Salgado. (Braga, Portugal. 1992).

Estudió fotografía en el Instituto Português de Fotografia (IPF, Porto) y se especializó en en el Instituto de 
Produção Cultural e Imagem (IPCI, Porto) con el Máster en Fotografía Artística.

Desde 2016 desarrolla proyectos basados   en el lenguaje documental, principalmente sobre derechos humanos y 
comunidades oprimidas. En 2019 fue seleccionada en el Prémio Jovens Criadores (concurso organizado por el 
Ministerio de Cultura de Portugal) en la modalidad de fotografía, lo que la llevó a representar a Portugal en la 
Bienal das Artes de la CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) en Luanda (Angola).

Actualmente está centrada en un trabajo más intimista con diferentes enfoques artísticos, con proyectos que han 
estado expuestos en festivales como el f/est Amarante (Amarante, Portugal) o el BFoto (Barbastro, Aragón).

En el último año fue seleccionada en el 30 Under 30 Women Photographers de la Artpil - Profile of Arts y 
nombrada para ser parte de Futures Talents 2022, por Futures, plataforma de fotografía europea cofinanciada por 
el programa Europa Creativa.

www.mariajoaosalgado.com
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Los dos siguientes proyectos tienen en común la búsqueda de la autonomía personal después 
de un accidente emocional traumático, en el caso de Raquel Calviño, provocado por la muerte 
y en el de Maria João Salgado por el desamor. 

Calviño nos trae una historia autobiográfica, ya sea ésta fiel a la memoria o ficcionada, icono-
clasta con los recuerdos o terapéutica. En ella se desnuda una Raquel y mil raqueles. Los
poderosos conceptos que se manejan en sus imágenes son unipersonales y salen de la mochila 
vital de la autora para ser universales y extrapolables a cualquiera.

Salgado, con un marcado lenguaje documental, pero desde la más profunda intimidad,
convierte en imágenes los estados emocionales de un proceso de desamor. Conceptos que, 
aún envueltos en un imaginario personal, logran ir más allá de la narrativa unívoca del yo para 
hablar de la universalidad de los sentimientos, de lo común a toda la humanidad, de lo que nos 
une y nos atraviesa transversalmente, desde la corporalidad individual a la masa colectiva.

Francesca Faulin tiene en común con Polly Hummel la apropiación de fotografías del álbum 
familiar, pero con una factura radicalmente diferente. Su proyecto nace de la necesidad de 
procesar e interiorizar las dinámicas familiares. Es la historia de las mujeres de su familia que, 
durante cuatro generaciones siguieron ciclos con similitudes peculiares, alternando entre la 
rebeldía y la sumisión al rol impuesto de madre y ama de casa. La autora será la primera de 
estas mujeres que implosione la constelación familiar cuestionando el rol atribuido por el
patriarcado y deconstruyendo lo que heredó de sus ancestras.

La obra de Sofía Pacheco, Deebo Barreiro y Alexandre Folgoso se sumerge en el cuerpo y sus 
identidades. Pacheco nos presenta un vídeo en el que se centra en los cuerpos y sus formas, su 
movimiento y su capacidad performativa. La autora consigue una suerte de intimidad con ellos 
con la que logra abstraerlos del aprendizaje semiótico normativo y los aleja de la carga de la 
cinemática social.

Alexandre Folgoso reflexiona sobre la sociología de la máscara y la consecuente evasión radical 
de la identidad individual que favorece la performatividad de otros roles y prácticas sexuales no 
normativas: ponerse la máscara para desnudarse y desconectarse de un sistema hegemónico 
que condena cualquier práctica disidente. De esta forma, la máscara otorga un paréntesis en la 
significación social de la persona, permitiendo su evasión de las reglas normativizantes e 
imperantes en su comunidad.

Deebo Barreiro trabaja en esos márgenes donde sabe que puede dinamitar las débiles bases 
sobre las que se asientan las convicciones que nos rigen, donde siente el peso específico de los 
estereotipos y aprende a oponerse a ellos. Allí acude al cuerpo para documentar cómo éste se 
va conformando a base de clichés, expuesto desde su nacimiento a un constante y sibilino 
bombardeo ideológico. Los estereotipos afectan a la construcción de la identidad individual y 
colectiva hasta el punto de que no somos capaces de saber si los clichés sociales son
alimentados por cada une de nosotres o son ellos los que nos moldean.

Debemos celebrar el poder ver imágenes como estas que nos hablan de un aprendizaje vital 
para no seguir tropezando en las mismas piedras que a todes se nos ponen delante. Pero
debemos también vanagloriarnos por asistir a este tiempo en el que la fotografía se puede 
mostrar desde los márgenes ya que, hasta no hace mucho tiempo, la masculinización del 
medio huía de lo importante: lo emocional, el cuerpo, los cuidados y la diversidad.

Con este conjunto de obras de artistas de Galiza y de Portugal, ponemos de manifiesto un 
compromiso con la disidencia y con los saberes subversivos, un fardel de argumentarios y 
memorias políticas de quienes luchan a diario en los intersticios de la episteme. 

Deebo Barreiro. Vigo (Galiza), 1993.

Estudió Bellas Artes en la Facultad de Pontevedra, y posteriormente un Máster de Investigación y Creación en Arte 
Contemporáneo en la misma facultad. En 2016, cursó estudios en la Escuela de Fotografía Blank Paper de Madrid. 
En 2018 ganó con su proyecto artístico la Beca de Fotografía 2018 de la Escuela Lens de Artes Visuales para
estudiar en el Máster MAPA. 

Entre sus exposiciones individuales, destacan «¿Te gusta el rosa o el azul?» en la Sala Dispara de A Estrada
(Pontevedra), «Ser un cuerpo» y «Estigia» en el Festival Nueva Cultura Joven de INJUVE en Mollina (Málaga), «Hola 
k tal?» en Fuck This Studio de Vigo, «Ocupar un corpo» en la Sala Alterarte de Ourense y «Hackear un cuerpo», 
online en colaboración con la Galería Visión Ultravioleta. También ha expuesto en instituciones como A Casa das 
Artes, Sala Apostrophe y la Galería Sargadelos de Vigo, La Cárcel de Segovia, Galería Nueva, La Quinta del Sordo, Le 
Mur Photo Gallery, Factoría de Arte y Desarrollo de Madrid, Can Basté y Can Batlló de Barcelona, el Museo Luis 
Seoane de A Coruña, el Museo Ramón María Aller de Lalín (Pontevedra) entre otros.  

Ha sido el Primer Premio de Fotografía del V Concurso sobre Diversidad Sexual y de Género de AMLEGA y fue 
finalista del VII Certamen de Fotógrafas BAFFEST. También ha sido seleccionada para las Residencias Artísticas de 
Boiro 2022 y para Descubrimientos PhotoEspaña 2021 a través del Visionado de Portfolios de PhotoEspaña 
Santander 2020.

www.cargocollective.com/deebobarreiro

Raquel Calviño. Pontevedra (Galiza), 1970.

En 2011 comienza su formación en fotografía que persigue la narración fotográfica desde el proyecto personal, 
finalizando en el año 2018 los estudios de especialización con el Máster en Fotografía Artística en el Instituto de 
Produção Cultural e Imagen (IPCI) en Porto (Portugal).

Participa en varias exposiciones tanto colectivas como individuales, destacando «Foto_Mobil_Crea» comisariada 
por Lo más Mínimo y dentro de la sección oficial del festival Outono Fotográfico (2013). «Eclecticidade» en el 
museo Verbum Casa de las Palabras de Vigo (2015), «Cuaderno de ejercicios para poetas visuales» en la Galería 
Sargadelos de Vigo dentro de la sección oficial del Outono Fotográfico (2015), «Estar é Ser» dentro de la sección 
oficial de la 34 edición del Outono Fotográfico, comisariada por Ramón Rozas, «El Otro Yo» con el Colectivo 
ALNorte en la sala Nemonon en Pontevedra (2018) y «El Poder de la Sombra» dentro del festival Encontros da 
Imagen (2018, Braga). En el año 2020 expone «El Poder de la Sombra» formó parte de la exposición «Después del 
documento. Fotografía portuguesa para la nueva década», comisariada por Vítor Nieves para el festival
Photoalicante y «Coordenadas inciertas» con el proyecto «Iluminaciones del Sur» con el Colectivo AlNorte en la 
Fundación Laxeiro (Vigo).

raquelcalviñofotografia.com

Francesca Faulin. Venecia (Italia), 1985.

Se graduó en Sociología y Comunicación Intercultural en la Universitá degli Studi di Milano. Después de trabajar y 
vivir en Berlín durante seis años, se mudó a Lisboa. Aquí comenzó a dedicarse más a la fotografía, aprendiendo la 
diversidad de la práctica fotográfica y experimentando con procesos fotográficos alternativos. Recientemente 
completó el Máster en Fotografía Artística en el Instituto de Produção Cultural e Imagem (IPCI, Lisboa).

Su trabajo creativo se centra en la fotografía, la escritura, la investigación y reinterpretación de imágenes, creando 
narrativas visuales y experimentando con procesos analógicos.

Ha presentado su obra en lugares como la Livraria Ferin, Ler Devagar y NaEsquina, en Lisboa, y formó parte de la 
exposición colectiva «Remapear as margens: hipsografia do centro» en el festival internacional de fotografía f/est 
Amarante (Amarante, Portugal). 

Ha autoeditado un fanzine y ha presentado una maqueta de su último trabajo «Perché ti ricordi sempre». Recien-
temente ha sido finalista en la convocatoria Emergentes del festival internacional Encontros da Imagem (Braga, 
Portugal) para exponer en la próxima edición.

francescafaulin.com

Alexandre Folgoso. Xinzo de Limia (Galiza), 1996.

Fotógrafe autodidacte y filólogue especializade en estudios literarios. En la actualidad reside en la diáspora.

En su obra explora la relación entre fotografía y motivo poético, nutriéndose de la simbología y del sustrato 
cultural galego en la búsqueda de un universo propio. Inmersxs en el capitalismo de la imagen, Alexandre cree en 
la fotografía analógica como manifiesto contra los ritmos marcados por la era digital.

Vítor Nieves.
Curador de la exposición.


