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En el lugar

Eduardo Nave

El proyecto

El libro

La fotografía de Eduardo Nave es un acto de escucha
permanente sobre el paisaje, consecuencia de tener
un oído extremadamente sensible y obstinado. La
auscultación del lugar es el procedimiento habitual
que el autor emplea para ir en busca de un hilo de voz.
Las atmósferas que obtiene suelen proyectar un estado
de calma aparente, sin embargo encubren un gesto
de dolor que genera un clima portador de sospecha y
desasosiego. A través de la fotografía explora la
patología del paisaje con el fin de liberar una señal
enmudecida.

mismo día, a la hora exacta, se presenta en el escenario
preciso y realiza una toma fotográfica. Tanto el encuadre
como el tiempo de exposición reproducen la ubicación y
la durabilidad del suceso. Sin posibilidad de escoger
la luz o el punto de vista más apropiado, captura la
cruda realidad. La exactitud y la subordinación de los
acontecimientos han marcado el lado más vivencial del
proyecto, renunciando incluso a cualquier valoración
plástica. A la hora en el lugar es un retrato de la pérdida
y de la ausencia, pero sobre todo es el reconocimiento de
un mundo arrebatado.

A la hora, en el lugar es un trabajo de documentación;
Nave se desplaza hasta aquellos enclaves en donde la
organización terrorista ETA ha cometido un atentado
desde la década de los sesenta hasta la actualidad y se
somete a la naturaleza de los hechos perpetrados. El

Eduardo Nave nos invita a reflexionar sobre el mutismo
y la mutilación que sufre el individuo y su entorno a
partir de referencias históricas haciendo que su obra
alcance dimensiones sorprendentes.
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La exposición.
Introducción

El recorrido expositivo recoge como pilares
conceptuales aspectos que atraviesan la obra de Eduardo
Nave: la memoria, tragedia, la quietud atmosférica,
un aparente clima portador de sospecha, el sonido
enmudecido; el mutismo y mutilación del paisaje, etc.
En este caso, cobra especial importancia el PROCESO
realizado a lo largo de 5 intensos años y el trabajo de
documentación que acompaña cada una de las imágenes.
Esto último se convierte en eje vertebral y foco de
lectura del discurso expositivo: El trabajo de campo,
los desplazamientos y la localización exacta, las
transcripciones en prensa y radio, así como el paisaje
marcado y herido, definen el proyecto.

La exposición.
Discurso expositivo

Tanto los contenidos, como la propuesta museográfica y el
diseño gráfico, parten de un «NO HERIR SENSIBILIDADES»
y por ello, se ha planteado un juego de ocultamiento de
una parte de la información. Es decir, el espectador que
quiera atravesar la fotografía y con ello profundizar
más sobre el acontecimiento podrá hacerlo interactuando
con la pieza y descubriendo a través de la apertura de un
cajón y un código QR, todo el proceso de documentación
que acompaña a cada imagen.

Un discurso expositivo que presenta una interacción
con la obra. Se brinda la posibilidad al espectador
de escoger el lugar desde el cual relacionarse con
cada fotografía, estableciendo así varios niveles de
lectura:
A

B

Nivel superficial basado en la contemplación de la
fotografía.
Nivel intermedio «escondido a los ojos del
espectador», que recoge el proceso y el trabajo de
campo realizado:

A

C
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• Hora y fecha
• Titular de prensa
• Código QR direccionado a la ficha del atentado en
la web: www.alahoraenelelugar.com
• Transcripción de radio
• Mapa de localización del lugar: Google Maps
• Lugar del atentado y nombre de personas
• Fotografías Making of
• Vídeo a cámara lenta
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C

B

Nivel de fondo que reproduce la noticia de cada
suceso mediante un código QR único que direcciona
a cada ficha de cada atenado de la página web www.
alahoraenellugar.com
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La exposición.
Unidades Temáticas

UT1. El Origen del Proyecto

UT2. El Proceso

UT3. A la hora, en el lugar

UT4.Área de Consulta

Surge de un recuerdo de infancia del autor cuando
contaba 15 años: La mañana del 16 de enero de 1992,
mi madre me envió a dar el pésame a un compañero de
instituto cuyo padre había sido asesinado el día
anterior. Recuerdo el impacto que me produjo la noticia
y la conmoción que sentí al atravesar los jardines de la
Avenida de Blasco Ibáñez, lugar donde Manuel Broseta
-así se llamaba el padre de mi compañero- recibió el
disparo que le causó la muerte. En el recorrido hasta
su casa, a la altura de la Facultad de Derecho, pasé por
una zona aislada por un cordón policial. Era el lugar
del atentado. Alguien, en su interior, había dejado un
ramo de flores sobre un banco. Este recuerdo, que no ha
dejado de manifestarse en mi conciencia desde entonces,
aparece siempre como una forma de pensamiento inasible
o como la visión de un espacio en crisis. Su voluntad de
pronunciarse me ha llevado a realizar este proyecto.

Área dedicada a una proyección audiovisual que reúne la
el proceso de trabajo de la serie a lo largo de 5 años, los
viajes y el proceso editorial.

Núcleo central de la exposición que presenta una
gran instalación formada por 36 mesas con cajón (36
fotografías- 36 atentados). También se ha incluido
en la escenografía espacial el único día que ETA no ha
cometido un atentado: es proyectado como una mesa en
blanco.

Espacio destinado a la consulta donde se pondrá a
disposición del público el libro editado A LA HORA,
EN EL LUGAR.

Gráficas y soportes expositivos:
•
•
•
•

Gráficas y soportes expositivos:
• Gráfica: Título de sala_ EL PROCESO
• Producción AV

Las mesas están ubicadas en serie y en orden
cronológico mensual para trasladar la idea de
repetición, de investigación, de work in progress.
Cada una de ellas ofrece una lectura horizontal y
cartográfica. Entendiendo que la fotografía de Eduardo
no solo se contempla sino que esconde el grito de la
tragedia. De ahí la idea de mesas-cajón que también
esconden parte de la historia.
Por esa razón, la museografía también se hace eco de
la sospecha y la sutileza que habita en la fotografía
de Eduardo Nave.

Acceso: Imagen gráfica de la exposición en caja de luz.
Gráfica: Texto Capitular y créditos expositivos.
Gráfica: Texto de Introducción: A LA HORA, EN EL LUGAR.
Gráfica: Texto testimonial del autor basado en su
recuerdo.
• Fotografía 150x190 cm.
• Gráfica: Día, hora y lugar del atentado y nombre
de la víctima.

Cada mesa presenta un cajón. El espectador puede
asomarse y descubrir el trabajo de documentación
y making of del proyecto.
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Gráficas y soportes expositivos. Cada mesa-cajón
contiene la siguiente información:
•
•
•
•
•
•

Fotografía.
Nombre de la víctima.
Hora y lugar del atentado.
Titular de la noticia y código QR.
Transcripción de la noticia en radio.
Vídeo a cámara lenta del mismo
encuandre que la fotografía.
• Ubicación de la localización
en Google Earth.

Plano Sala

Detalle mesa-cajón
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El equipo

Eduardo Nave
Valencia, 1976

Mireia A. Puigventós
Barcelona, 1977

Diana Jusdado Cañete
Madrid, 1980

underbau
Madrid, 2008

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en
Fotografía por la Escola dArt I Superior de Disseny
de Valencia. En 2005 funda, junto a otros 13
artistas, el colectivo de fotografía contemporánea
NOPHOTO que un año después recibe los premios
Arco y Revelación PhotoEspaña 06. Actualmente
es colaborador habitual para medios editoriales
nacionales e internacionales y su trabajo es
representado por la Galería Pilar Serra (Madrid).

Gestora Cultural. Especialista Contenidos y
Comunicación Cultural.

Licenciada en Arquitectura en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad
Politécnica. Es¬pecializada en arquitectura
efímera, ha trabajado desde el 2006 en el diseño
y montaje de exposiciones tanto temporales como
per¬manentes, eventos, instalaciones artísticas,
escenografías, stands y centros de interpretación.
Primero formando parte de la empresa Lunatus y
después como directora de arte de la empresa del grupo
Acciona, GPD. Todos sus proyectos se vertebran bajo
una línea conceptual en la que contenidos, imagen
gráfica y diseño espacial quedaban intrínsecamente
ligados. Ha diseñado campañas de co¬municación
para grandes empresas como Endesa y Acciona, en
colaboración con Mccann, Bestinver o Unipapel.
También ha co¬laborado con estudios de arquitectura
en la redacción de proyec¬tos de ejecución, como
ZigZag Arquitectura, en el proyecto de 130 viviendas
en Mieres, ganador del Primer Premio en el Concurso
Internacional Viva del Ministerio de Defensa y Premio
Arquitectura en la Bienal 2011. En los últimos años ha
diseñado escenografías para espectáculos multimedia
y videomapping, técnicas cada vez más extendidas y
actuales.

Compuesto por Juanjo Justicia (Granada, 1978) y
Pablo Suárez (Madrid, 1983), directores de arte de
underbau.

Ha recibido varios premios y becas por sus trabajos
entre los que destacan la beca del Colegio de España
en París, la beca de artes plásticas de la «Fundación
Marcelino Botín», la beca de artes plásticas de la
«Casa de Velázquez», la beca de artes plásticas
«Colección CAM», la beca FOTOPRES de la Caixa, el
premio «Autores en Selección» de Fotonoviembre
(Tenerife), el «Fujifilm Euro Press Photo Awards»,
y el premio «Photographica 2010» de la feria de
Estampa.
Ha realizado una infinidad de exposiciones
individuales y colectivas entra las que destacan;
«Encuentros Internacionales de Fotografía de Arles»
(Francia), Canal de Isabel II (Madrid), Macuf (A
Coruña), Real Academia de BBAA de San Fernando
(Madrid), Instituto Cervantes (Paris), PhotoEspaña
(Madrid), Bienal Internacional de Fotografía de
Tenerife, Kursaal (San Sebastián), Conde Duque
(Madrid), Centro Andaluz de la Fotografía y en
ferias de arte contemporáneo como; ARCO (Madrid),
DFOTO (San Sebastián), Madrid Foto, Maco (México),
ParisPhoto, PhotoLondon, CIGE (Beijing), KIAF
(Korea), Preview Berlin. Next Art Fair Chicago…

Licenciada en Historia del Arte y doctorado en
Problemas del Pensar Filosófico. Con estudios
de postgrado en materia de Gestión y Políticas
Culturales así como en Comunicación y Arte. Ha
trabajado en la coordinación y producción de eventos
para diferentes equipamientos culturales como
Ivorypress, Caixafórum, Círculo de Bellas Artes,
Festival de Veranos de la Villa, Lunatus S.L o General
de Producciones y Diseño S.A (GPD). Ha contribuido
en la promoción y difusión de obra fotográfica
(Nophoto) y la eje¬cución de proyectos expositivos.
También se ocupa del diseño y desarrollo conceptual
de iniciativas culturales y museológicas para
instituciones, galerías y espacios culturales, entre
ellas, el IV Cente¬nario de la muerte de El Greco 2014,
el Museo Esteban Vicente, el Museo de la Evolución
Humana o el Museo de Historia de Madrid por citar
algunos ejemplos. Colabora como redactora y crítica
de arte para diversos medios de difusión artística.
En la actualidad trabaja en la promoción de obra de
autor, coordinación de proyectos editoriales
y comisariado.

Su obra pertenece a colecciones privadas y a
instituciones como el Museo de la Fotografía
Española, el Ministerio de Cultura, los
Ayuntamientos de Alcobendas, Madrid, Valencia,
Murcia, Tenerife… la Fundación Ordóñez Falcó,
la Familia Cartier-Bresson, el Congreso de los
Diputados, el Ministerio de Industria, Patrimonio
Nacional, la Fundación Marcelino Botín, el Centro
de Arte Dos de Mayo, la Colección Circa XX, la
Colección DKV…
Sus proyectos personales tratan sobre lugares donde
han ocurrido hechos relevantes y la posibilidad
de que los espacios guarden recuerdos de lo que en
ellos ocurrió.
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Juanjo Justicia, cofundador del estudio underbau
en 2008, es licenciado en Publicidad y RR PP por
la Universidad de Sevilla y realizó el máster en
Diseño Editorial por el IED. Ha sido director de
arte en Limón Publicidad (Granada) de 2002 a 2005,
Prasad (Barcelona) durante 2006 y Keydea (Madrid)
de 2006 a 2008. Ha trabajado para clientes como
el Instituto Cervantes, el Centro Andaluz de la
Fotografía, el Centro Atlántico de Arte Moderno o
Casamérica.
Pablo Suárez es diplomado en Arquitectura Técnica
y Arquitectura de Interiores por la Universidad
Politécnica de Madrid. Posteriormente realizó el
máster en diseño Diseño Editorial por el IED. Ha sido
director de arte en Erretres (Madrid) de 2010 a 2013
y desde entonces forma parte del equipo de underbau.
Ha trabajado para clientes como La Fábrica, KPMG,
Mercedes Benz-España, Fundación Telefónica o el
Museo Thyssen-Bornemisza.

Información y contacto

Eduardo Nave
photo@eduardonave.com
627 416 849
Mireia A. Puigventós
mireia_anton@yahoo.es
659 291 440
Diana Jusdado
dianajusdado@gmail.com
606 997 303
más información

www.alahoraenellugar.com
www.eduardonave.com
www.nophoto.org

