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rancesca
Woodman:
Yo vnelo

jos, las paredes,las puertasy las
ventanas. Predominael cuerpo
desnudo,el propio cuerpo coma
signo de interrogacidn, intervenido con objetos de contraste,
y proponiendoen distintas series un sonido de poemavisual,
de mfisicaabierta. Estoes lo que
anota en una foto de 1976,en la
clue vemossu 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 momentoen el que no necesitaba
traducir las notas: iban directamente a mis manos~.

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 Woodman(1958-1981),qua ya hen podido verse anteriormenteen Espafia, llegan de nuevoa Madrid
tras un largo recorrido par distintos centros artisticos de Europa, en una excelente exposiciOn de sintesis producida en
2015 par el MadameMuseet de
Estocolmo.

Unareferencia
Nose la pierdan. Sus fotos impresionande yarded. A pesar de
la brevedadde su vida: se suicid6 dej~indosecaer desdela ventana de su case en NuevaYork
el 19 de enero de 1981, unosmesas antes de cumplir23 arias, es
una de las referencias centrales
de la fotografia y del arte hecho
par mujeres en el siglo XX.Su
trabajo empez6muypronto, y,
ya desde el comienzo,con ple-

na intensidad, cuandocon tan
s61otrece arias, su padrele regal6 una c~imara japanese Ro]lei. Tras su muerte,se conservan 10.000 negativos y alrededor de 800fotografias impresas.
Nosdicen qua se hen podidover
haste ahora, en las diversas
muestras ptlblicas, flnicamente una cuarta parte.
Pare la exposici6nen Madrid
se hen reunido 102fotografias,
la mayoriade pequefio formato, y una pieza en videode seis
episodios, datados entre 1975y
1978.E1itinerario permiterecorrer, an ~mbitos organizados
par tames, la trayectoria de
Woodman.Desde sus primems
obras, ala etapa de su residencia en Providence al matricularse en 1975en la Escuela de
Disefio de RhodeIsland, o su estancia coma becaria en Rome
entre 1977y 1978,aria en el qua

E1nficleo central
Imagende la serie ¢¢Charlie, el modelo~
obtuvosu titulaciOn en Belles
Artes en EE.UU,,y, finalmente
su estancia en Nueva York,
adondese mud0en 1979.
Comahilo de continuidad,
las fotos se centran de modo
principal en im~genesdel cuerpo, fundamentalmentedel femenino,con la excepci6nen esta
muestrade la serie ~¢Charlie,el
modelo)),en este caso, un hombre. Otras mujeres tienen tambiOnpresencia, pero en su ma-

yor nfimero, el cuerpo que vemosesel de la propia artista.
Nos situamos asi, de forma
recurrente, en el~imbitodel aulorretrato, pero, eso si: en ningrin caso entendido de manera
est~itica o repetitive. E1cuerpo
de Woodman
vay viene en las
imfigenes, se desliza en juegos
de luces y sombras, se contrae
y proyecta,se fragmentay se refleja, utilizando de un modoespecial el contraste de los espe-

Comasintesis, me parece un
gran acierto haber elegido coma
tltulo de la cita el de unade las
series: ¢<Serun ~ngeb~.Estopuede considerarseel nficleo central 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 deseode tener alas. Francesca Woodman:Yo vuelo. ¯
Francesca WoodmanSer un
dngel ,~.~-k Fundaei6nCanal.
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