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Parade es un proyecto fotográfico desarrollado por Teresa Arozena entre los años 2010 y 2014 en las Islas Canarias. Desde 
dentro del propio paisaje cultural, el trabajo se centra en  la el relato de lo colectivo y la exploración del otro en su condición 
de sujeto contemporáneo, a través de la sociedad de masas.  

La búsqueda y registro de una dimensión social ahonda en la noción de un inconsciente político de la fotografía. En este 
sentido Parade tiene algo de metacomentario entorno al propio medio fotográfico, sobre cuyo aparato documental se ha 
desplegado, históricamente,  todo un complejo sistema de cartografía social.

No obstante Parade se desarrolla sobre un registro post-documental. Impugnada la fina frontera que separa lo verídico de la 
ficción, ya no puede aplicarse el modelo de lo verdadero a lo real. La realidad contiene siempre una potencia de fabulación, 
así como toda ficción contiene una dimensión documental en su interior. 

La lectura de este proyecto puede hacerse bajo una lógica del fractal; el trabajo desde lo local termina expresando la exis-
tencia entera; esa parada–marcha colectiva o desfile– a la que hace referencia el título de la muestra, acaba deviniendo 
alegoría de nuestro paso sobre la tierra. 

101 imágenes de diversas dimensiones conforman las distintas series o conjuntos fotográficos que articulan espacialmente 
la muestra en la sala: Walking Portraits, Parade, y Domingo (I), Domingo (II) y Domingo (III).





Algunas imágenes tienen un cualidad adherente. Podría decir que este trabajo se generó recogiendo dos hebras pegadas, 
dos fotografías que sin darme cuenta me acompañaban. Se trata de dos iconos que forman parte de la historia del medio 
en el siglo XX: Crowd at Coney Island, de Weegee, (1940) y The Steerage, de Alfred Stieglitz (1907). Separados por 33 
años, ambos abordan explícitamente lo que sin duda es el signo de nuestro tiempo: la sociedad de masas. Asimismo, las 
dos remiten poderosamente a lo que podría llamarse un inconsciente político de la fotografía.

Tardé algún tiempo en ver que el trabajo había crecido sobre un diálogo subterráneo y sesgado, a veces muy lejano, con es-
tas imágenes. Comencé entonces a entender la propuesta como una especie de metaimagen de muchas caras, que trataba 
de invocar una y otra vez algo que contenían esas primeras: siempre la búsqueda del otro y, sobre todo,  la exploración de la 
dimensión social, del cuerpo colectivo. Históricamente, este era quizás el cometido esencial del medio fotográfico, su tarea 
estructural; un complejo sistema de cartografía social desplegado sobre el aparato documental de la imagen fotográfica.

Parade se desarrolla sobre lo que puede llamarse un registro post-documental. Impugnada la fina frontera que separa lo 
verídico de la ficción, ya no tiene lugar aplicar el modelo de lo verdadero a lo real. La realidad contiene siempre una potencia 
de fabulación, así como toda ficción contiene una dimensión documental en su interior. En esta oscilación el giro subjetivo 
resulta clave. El punto de vista actúa como mediación desde su propia capacidad de fabulación e interpretación. La dimen-
sión de la imaginación recupera su función más genuina y primaria, como clave decodificadora o interpretativa del bloque 
de lo real. De este modo, desde dentro del propio paisaje cultural local, he trabajado el relato colectivo y la representación 
de los sujetos anónimos. Sus espacios y sus tiempos. El domingo, la fiesta, los lapsos alejados del mundo del trabajo –ese 
tiempo del jardín–, que destila mejor que ningún otro la esencia de una épica de la multitud.

Dos preguntas –implícitas ya en aquellas primeras imágenes raíz– permanecen suspendidas y como notas en el aire ondu-
lan entre las imágenes de la multiplicidad aquí representada. Dos problemas aplazados: el que demanda por la naturaleza 
y sentido de lo público y el que se interroga por la condición del sujeto contemporáneo. 

Inevitable sinécdoque, el trabajo desde lo local y la autorrepresentación más elemental termina expresando la existencia 
entera; me temo que esa parada, marcha colectiva, pasaje o desfile a la que hace alusión el título de la exposición sobre-
viene alegoría de nuestro paso (sobre la tierra). Del mismo modo, pareciera como si aquellos individuos en tránsito de esa 
fotografía de hace ya más de cien años realizada por Stieglitz no cesaran de convertirse en otros, de actualizarse en su 
problemática condición de sujeto contemporáneo. Su imagen, que al final siempre es incodificable e inapropiable, viene 
a restituir incesantemente ese fondo mudo –potencia de vacío– que constituye el sustrato más hondo de la experiencia 
fotográfica.

Teresa Arozena 
Santa Cruz de Tenerife, 21 de marzo de 2014





PARADE
2010 - 2013





























































































WALKING PORTRAITS
2010 - 2013

























































































































































































DOMINGO (I)
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Teresa Arozena, Tenerife, 1973

Es fotógrafa. Doctora por la Universidad de La Laguna, realizó sus estudios de Bellas Artes entre Tenerife (Universidad de 
La Laguna), Madrid (Universidad Complutense) y Francia (École des Beaux Arts de Toulouse).

Su obra se ha expuesto en distintos centros y museos, tales como  como el CAAM en Gran Canaria, el Centro de Arte La 
Regenta, el Centro de Arte Juan Ismael, en Fuerteventura, el MIAC en Lanzarote,  el Centro de Fotografía en Tenerife, el 
Nabi Art Center en Seoul, Corea, o el Walker Art Center de Mineápolis. Ha participado en eventos tales como Art Bassel 
Miami, la Primavera Fotográfica de Barcelona, la Bienal de Dakar, el FILE en Sao Paulo, Brasil, El Observatori de Valencia, 
Mai de la photo en Reims, o los Encuentros de Fotografía de Arles. 

También ha desarrollado talleres, impartido conferencias y publicado diversos ensayos sobre imagen. Asimismo ha realiza-
do un trabajo curatorial en TEA (Tenerife Espacio de Las Artes) en el  año 2011, dentro del marco de la Bienal Internacional 
de Fotografía de Fotonoviembre 11, a partir de los fondos fotográficos de la COFF, denominado “Algo falta. El significado 
fugado en la fotografía”.








