
 rancesca Woodman:
Yo vnelo

Merece la pena acercarse de nuevo al repaso que
la Ful~da¢i6[i Canal hace de la efimera obra, con

la fotoy el cuerpo, de la estadounidense

JOSl~ JIMI~NEZ
Las obras de Francesca Wood-
man (1958-1981), qua ya hen po-
dido verse anteriormente en Es-
pafia, llegan de nuevo a Madrid
tras un largo recorrido par dis-
tintos centros artisticos de Eu-
ropa, en una excelente exposi-
ciOn de sintesis producida en
2015 par el Madame Museet de
Estocolmo.

Una referencia
No se la pierdan. Sus fotos im-
presionan de yarded. A pesar de
la brevedad de su vida: se suici-
d6 dej~indose caer desde la ven-
tana de su case en Nueva York
el 19 de enero de 1981, unos me-
sas antes de cumplir 23 arias, es
una de las referencias centrales
de la fotografia y del arte hecho
par mujeres en el siglo XX. Su
trabajo empez6 muy pronto, y,
ya desde el comienzo, con ple-

na intensidad, cuando con tan
s61o trece arias, su padre le re-
gal6 una c~imara japanese Ro-
]lei. Tras su muerte, se conser-
van 10.000 negativos y alrede-
dor de 800 fotografias impresas.
Nos dicen qua se hen podido ver
haste ahora, en las diversas
muestras ptlblicas, flnicamen-
te una cuarta parte.

Pare la exposici6n en Madrid
se hen reunido 102 fotografias,
la mayoria de pequefio forma-
to, y una pieza en video de seis
episodios, datados entre 1975 y
1978. E1 itinerario permite reco-
rrer, an ~mbitos organizados
par tames, la trayectoria de
Woodman. Desde sus primems
obras, ala etapa de su residen-
cia en Providence al matricu-
larse en 1975 en la Escuela de
Disefio de Rhode Island, o su es-
tancia coma becaria en Rome
entre 1977 y 1978, aria en el qua

Imagen de la serie ¢¢Charlie, el modelo~

obtuvo su titulaciOn en Belles
Artes en EE.UU,, y, finalmente
su estancia en Nueva York,
adonde se mud0 en 1979.

Coma hilo de continuidad,
las fotos se centran de modo
principal en im~genes del cuer-
po, fundamentalmente del fe-
menino, con la excepci6n en esta
muestra de la serie ~¢Charlie, el
modelo)), en este caso, un hom-
bre. Otras mujeres tienen tam-
biOn presencia, pero en su ma-

yor nfimero, el cuerpo que ve-
moses el de la propia artista.

Nos situamos asi, de forma
recurrente, en el~imbito del au-
lorretrato, pero, eso si: en nin-
grin caso entendido de manera
est~itica o repetitive. E1 cuerpo
de Woodman vay viene en las
imfigenes, se desliza en juegos
de luces y sombras, se contrae
y proyecta, se fragmenta y se re-
fleja, utilizando de un modo es-
pecial el contraste de los espe-

jos, las paredes, las puertas y las
ventanas. Predomina el cuerpo
desnudo, el propio cuerpo coma
signo de interrogacidn, interve-
nido con objetos de contraste,
y proponiendo en distintas se-
ries un sonido de poema visual,
de mfisica abierta. Esto es lo que
anota en una foto de 1976, en la
clue vemos su cuerpo cubierto
por un papel roto y arrodillado
frente a una pared sobre la clue
baja su cabeza y deposita sus
manos: ~Entonces hubo un mo-
mento en el que no necesitaba
traducir las notas: iban directa-
mente a mis manos~.

E1 nficleo central
Coma sintesis, me parece un
gran acierto haber elegido coma
tltulo de la cita el de una de las
series: ¢<Ser un ~ngeb~. Esto pue-
de considerarse el nficleo cen-
tral de su trabajo: una imagen
de la humanidad, a trav6s de si
misma, de1 cuerpo de la mujer,
coma fingeles de este mundo.
Angeles ca/dos; humanos, con
el deseo de tener alas. Frances-
ca Woodman: Yo vuelo. ¯

Francesca Woodman Ser un
dngel ,~.~-k Fundaei6n Canal.
Madrid. C/ Mateo Inertia, 2. Co-
misarie: Anna Tellgren. Haste el
5 de enero de 2020
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