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interior
Del lat. interior, -oris.
4. adj. Dicho de una habitación o de una vivienda: Que no tiene vistas a la
calle*
De eso trata este trabajo, realizado con un doble objetivo: una serie expositiva
y un fotolibro. El escenario es la calle de la ciudad y los protagonistas los
interiores arrancados a su intimidad para ser mostrados públicamente.
Mostrar el interior exteriorizado, narrar los habitantes idos, mostrar los muros
derribados de la ciudad como un catálogo vital de lo que fue. El mundo interior,
el alma cotidiana de sus ciudadanos, se asoma a la ventana abierta violetamente
para reclamar una última huella de su presencia.
*DRAE - Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.

Luis Rivera Zamora
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«Interiores» (2016)
Es el nuevo trabajo de Carlos Balsalobre, que en esta ocasión cuenta con la
colaboración de un, siempre en estado de gracia, Luis Rivera Zamora, que
quizás ha aportado y precisado la faceta más conceptual si cabe de la serie.
Rivera ha colaborado, acertadísimamente, con el subtitulado de las imágenes,
evocándonos unas posibles vivencias de esos espacios desdibujados, desvanecidos. Ya las imágenes de Balsalobre proyectan una narrativa muy sustancial,
insinuante, sugerente.
El trabajo nos remonta -o por lo menos a mi generación, que es un lustro
anterior a la de Balsalobre- al edificio de fachada transparente del «13,
rue del Percebe» que Francisco Ibáñez hiciera para «Tío Vivo. Semanario de
humor para mayores», que posteriormente tuvo que volver a la editorial
Bruguera. Y del que precisamente este año se ha hecho un recopilatorio integral. Dirección citada a la manera francesa (o inglesa), pero palabras como
"rue" y "percebe" no eran ajenas al lenguaje habitual de los tebeos de
Bruguera, de donde se escindiera la cooperativa de dibujantes que fundara
«Tío Vivo» y a la que volvieron ante la presión de la gran editorial.
De curiosa estructura, era una macroviñeta que ocupaba una página, dividida
a su vez en viñetas no secuenciales, y que muestra en clave de humor un
edificio de apartamentos y la comunidad que lo habita. Presentaba ciertas
peculiaridades que la hacían estar a caballo entre el humor gráfico y la
historieta. Cada entrega era en realidad un conjunto de chistes protagonizados por los inquilinos de un edificio al que se ha retirado la fachada para
que podamos acceder a sus intimidades.
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En realidad era el reflejo de una época, arquetipos de una España aún muy
gris donde el sálvese quien pueda, la pillería, cierta miseria y la chapuza
imperaban. (No andamos muy lejanos… no nos despistemos). Una España similar
a la que el cineasta italiano Marco Ferreri ya había reflejado en su trilogía
madrileña. La serie, pienso, que ha inspirado también otros productos
patrios, como el largometraje «La comunidad» (2000), de Álex de la Iglesia
-un declarado apasionado de los tebeos de Bruguera-; o la serie televisiva
«Aquí no hay quien viva» (2003), sobre los singulares vecinos que viven en
el mismo portal; o la serie satírica de Gallego y Rey en el diario El Mundo,
claramente imbuida del espíritu de 13.
Estos sutiles pies de foto invitan a montarnos nosotros mismo la escena. Cada
uno con su background o su mochila vivencial. Cada frase incita l-i-t-e-r-al-m-e-n-t-e a “montarnos la película”. Echo de menos -quizás, por decir algo,
que ni eso- la tipografía antigua, de letra de máquina de escribir, tan
utilizada en todos los cómics de Bruguera.
Aquí los personajes debemos imaginarlos nosotros. Cada cual que conjeture
según lo vea. Pero esos personajes de la calle del percebe -quitando los
estrafalarios, propios del genero-, reflejaban una época en la que muchos
inmuebles, tenían portero o portera, pensión, tiendecita (precursora de los
24 horas) y es que tiene razón su autor, Francisco Ibáñez al decir que hoy
"El colmado sería una gran superficie, y la portería no existiría, sustituida
por una oficia de banco; en la alcantarilla y el ascensor habría okupas; en
la buhardilla estaría aporreando gente del Ayuntamiento reclamando el cobro
de impuestos; los niños, en vez de cuatro, serían una decena porque todos
vivirían con los abuelos y el caco, uno de esos banqueros de las preferentes…
Pero, en el fondo, sería lo mismo y yo tendría los mismos problemas para
llenar esos agujeritos”.
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El trabajo de Balsalobre, que seguimos bien de cerca, gratificadamente, es
un continuum, un work-in-progress, un trabajo en proceso; un ladrillo que,
junto a otros, va haciendo muro del integral de su obra, y viene que ni al
pelo la expresión, pues de muros hablamos. Esta serie acontece, de manera
natural, de otra de sus series anteriores «Walscapes» (2013). En aquella
reparamos como un detalle de distintos muros, de distintas ciudades, puede
ser, en sí mismo, todo un mundo y evocarnos, desde la abstracción, que podemos encontrar arte en todas partes, en el detalle.
En esta nueva colección de imágenes, en realidad está evocando desapariciones, espectros, evaporaciones: de casas, de modos, de usos, de modas, que
fueron y que hoy sólo son apenas marcas en una pared, y que proyectan lo que
en otros tiempos fueron hogares. En nuestro deambular por la ciudad todos
las vemos. Casi nunca reparamos, salvo que allí viviera un amigo, un familiar, un compañero, un conocido o que fuera nuestra propia vivienda. Balsalobre es consciente de que la desaparición conlleva la de un tiempo, una época
y reitera su manera de que eso permanezca, de compartirlo de hacernos ver
que se está yendo, que se desdibuja, que en breve será una sombra de lo que
fue. Nada. Ahora hay otros modos: constructivos, familiares, decorativos,
reducidos a casi habitacionales, unifamiliares, individualistas. Aunque la
moda vintage lo esté recuperando, muchos de esos colores, de esas cenefas,
de esos papeles pintados (geométricos, psicodélicos, op-art, afrancesados),
de esos alicatados, de esas molduras, de esas imitaciones en plástico: ya no
se llevan. No se estila. “… ya sé que no se estila, / que te pongas para
cenar / jazmines en el ojal”.

© José Luis Martínez Meseguer, 2016
Comisario de la exposición
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Interiores 51 - 2015 - Fotografía digital - 5+2 P/A - 60x90 cm. - Impresión Lambda sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308 grs.
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“Aquí hemos tenido portero
toda la vida hasta hace unos
años que la comunidad lo
cambió por uno electrónico...”
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Interiores 22 - 2015 - Fotografía digital - 5+2 P/A - 60x60 cm. Impresión Lambda sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308 grs.

“Llevamos media hora despidiéndonos, ¿por qué no
volvemos a entrar y nos sentamos?”
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Interiores 01 - 2015 - Fotografía digital - 5+2 P/A - 60x70 cm. - Impresión Lambda sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308 grs.

“¡Apagad la luz del pasillo
si no hay nadie”
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Interiores 24 - 2015 - Fotografía digital - 5+2 P/A - 60x60 cm. Impresión Lambda sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308 grs.
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“A cierta edad la bañera hay que cambiarla
por una ducha, no vaya a ser...”
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Interiores 25 - 2015 - Fotografía digital - 5+2 P/A - 60x60 cm. Impresión Lambda sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308 grs.

“Si tienen que esperar, es
mejor que el recibidor
tenga categoría...”
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Interiores 53 - 2015 - Fotografía digital - 5+2 P/A - 60x90 cm. - Impresión Lambda sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308 grs.
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“¡Os he dicho mil veces que
por el pasillo no se corre!”
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Interiores 13 - 2015 - Fotografía digital - 5+2 P/A - 70x60 cm. - Impresión Lambda sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308 grs.
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“Me pongo los auriculares y cierro los ojos
hasta que me entra el sueño...”
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Interiores 04 - 2015 - Fotografía digital - 5+2 P/A - 60x70 cm. - Impresión Lambda sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308 grs.
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“La biblioteca se lo come
todo, y sigue creciendo, yo se
lo digo, ¿dónde metemos más
libros?”
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Interiores 03 - 2015 - Fotografía digital - 5+2 P/A - 60x70 cm. - Impresión Lambda sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308 grs.

“Le digo que vamos a hacer una salita
para ver la tele y me dice que de eso
nada, que es su habitación de toda la
vida...”
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Interiores 23 - 2015 - Fotografía digital - 5+2 P/A - 60x60 cm. - Impresión Lambda sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308 grs.
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“¡Todo lleno de muñecas,
no sé dónde vamos a
meterlas todas!”
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Interiores 14 - 2015 - Fotografía digital - 5+2 P/A - 70x60 cm. - Impresión Lambda sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308 grs.

“Desde que se fue no he vuelto a entrar ahí,
está tal y como lo dejó...”
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“Lo mejor fue poner el
armario empotrado, es
una maravilla...”

“No me di cuenta que se
iba hasta que vinieron
los fotógrafos para
hacerle las fotos de la
boda...”

34

Interiores 17 - 2015 - Fotografía digital - 5+2 P/A - 70x60 cm.
Impresión Lambda sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308 grs.

Interiores 16 - 2015 - Fotografía digital - 5+2 P/A - 70x60 cm.
Impresión Lambda sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308 grs.
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Interiores 11 - 2015 - Fotografía digital - 5+2 P/A - 70x60 cm. - Impresión Lambda sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308 grs.
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“El baño es nuevo, todo nuevo...”
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Interiores 21 - 2015 - Fotografía digital - 5+2 P/A - 60x60 cm. - Impresión Lambda sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308 grs.

“Volvía pronto de la compra y se pasaba aqui
toda la mañana...”
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Interiores 41 - 2015 - Fotografía digital - 5+2 P/A - 60x80 cm. - Impresión Lambda sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308 grs.
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“Éste es el baño grande,
además hay un aseo para
invitados...”
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Carlos Balsalobre
Fotógrafo y autor. Integra la Asociación de Artistas Contemporáneos Alicante ACOA. Promotor asociado y comisario de exposiciones de L’Espai Centro
Fotográfico en Alicante.

exposiciones individuales
INTERIORES / 2016 - L’Espai Centro Fotográfico (Alicante)
WALLSCAPES / 2014 - Lonja del pescado (Alicante)

Alicante, 1970
carlosbalsalobre.com

2015 / MUVIM - Festival de las Artes CIUTAT VELLA OBERTA - Interiores (Valencia) / Sala
Escalante – Festival Int. de Arte Independiente INCUBARTE 7 – Sit Down - Los paraísos
perdidos (Valencia) / Sala Galatea - Casa Góngora - Ayto. de Córdoba - XX PREMIO
MEZQUITA - Tríptico (Córdoba) / Centro de las Artes - Ayto. de Alicante - III SEMANA
FOTOGRÁFICA - Los paraísos perdidos (Alicante) / Lonja del Pescado - Ayto. de Alicante
– 2015 ART I DEMOCRACIA - Wallscapes (Alicante)
2014 / Teatro Fernán Gómez - PhE’14 - P2P White Wall - Wallscapes (Madrid) / La Fàbrica
- FESTIMATGE - Festival de la Imagen - Relaciones metropolitanas (Calella-Barcelona)
/ Casa de Cultura - Ayto. de San Juan - Artistas con corazón - Reflexiones (San JuanAlicante)

REFLEXIONES / 2011 - Hospital Gral. Universitario de Elche (Alicante) – Permanente
JARDÍN ILUMINADO / 2012 - Castillo-Fortaleza - Santa Pola (Alicante) / 2011 - Forn
Cultural - Petrer (Alicante) / 2010 - Casa de Cultura - Sant Joan d’Alacant (Alicante)
/ 2009 - Casa Grande del Jardín de la Música - Elda (Alicante) + Sala de exposiciones
CAM - Jumilla (Murcia) / 2008 - Centro Municipal de las Artes (Alicante)
DÉVIANCE / 2008 - Forum de las Artes y la Cultura de Talance (Bordeaux-Francia) / 2007
- Teatro Le Parnasse (Mimizan-Francia) + Teatro Le Croiseur (Lyon-Francia)
INSTANTES ATRAPADOS / 1999 - Galería Xeito (Madrid)

exposiciones colectivas

(selección)

2016 / La Llotjeta CAM – Introspecciones visuales – Wallscapes (Valencia) / Instituto
Alicantino de Cultura JUAN GIL-ALBERT – Curso Didáctica de la fotografía - Proceso
creativo (Alicante) / III Festival Int. PHOTOALICANTE – ONLYUCAM – Envasado + PHOTOWALL
- Los paraísos perdidos (Alicante) / Feria MARTE (nov2016) – Seleccionados II Festival
de las Artes CVO Valencia – Interiores (Castellón)
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2013 / FOTOGENIO - Light Art Projects - Mazarrón, un siglo después (Mazarrón-Murcia)
/ Quai de-Lattre-de-Tassigny - VISA OFF’25 - Relaciones metropolitanas (PerpignanFrancia) / Centro de las Artes - Ayto. de Alicante - Solidarios Parkinson - Relaciones
metropolitanas (Alicante)
2012 / Centro de Cultura Contemporánea LAS CIGARRERAS - FOCO Gallery - Tromso
(Alicante) / Sala QUERCUS iP - FOCO Gallery - Tromso (Santiago de Compostela) / 8th
Holland International Image Circuit - Relaciones metropolitanas (Itinerante - Holanda)
2011 / Casa de Rosas - Ayto. de Elda - VI Premio Internacional de Fotografía CalzArte
- París (Elda-Alicante) / Sala AAA - Diputación Provincial de Alicante - Relaciones
metropolitanas (Alicante)
2010 / ONU - Palacio de las Naciones - XXV Homenaje a José María Sert - Reflexiones
(Ginebra-Suiza) / CIDEU - Universidad de Huelva - IV Concurso Fotográfico NacionalBosque (Huelva y Vigo)
2009 / Museo Casa Orduña - Alicia Lamarca y Carlos Balsalobre - Paso a dos en el Castell
(Guadalest - Alicante)
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2008 / MUBAG - Museo de Bellas Artes Gravina - XI Certamen fotográfico nacional Marjal (Alicante)

premios

(selección)

2015 / Seleccionado en la Semana Descubrimientos PHotoEspaña’15 / Nominado al Premio
Nacional al mejor autor de la Confederación Española de Fotografía CEF.
2014 / Medalla dorada CEF - I Trofeo Internacional de Fotografía AFES (Barcelona) /
Medalla bronceada ISF - XXXVIII Trofeu Torretes de Fotografía (Calella-Barcelona)
2013 / Medalla dorada FIAP al Mejor autor B&N - 26 Premio Vila de Cambrils (CambrilsTarragona) / Medalla plateada CEF - 27 Certamen Internacional El trabajo y los oficios
(Vilanova-Barcelona)
2012 / Mejor autor del salón - 88 Salón Internacional de Otoño de Zaragoza (Zaragoza)
/ Mejor autor del salón - 40 Trofeo Gipuzkoa Internacional (San Sebastián)
2011 / Mención de honor FIAP – I Salón Internacional Todo danza de Buenos Aires
(Argentina)
2010 / Primer premio - XV Concurso Nacional de Fotografía FotoPetrer (Petrer-Alicante)
/ Tercer premio - IX Concurso Nacional de Fotografía 8 de Marzo (Puerto de la CruzTenerife) / Mención de honor - IV Concurso Nacional de Fotografía Una Mirada al Bosque
(Huelva)

comisariados

2015 / Aram Dervent - Nocturnos o los Paisajes interiores / El yo alrededor 2015
(colectiva) - Ricardo Chorro, Elena Pakhomova y José Vicente Vázquez / La fotografía
subversiva (colectiva) – Suxsie Q, David Rivera, Nuria Rubio, Juan Sanz, Francisco
Sarabia, Ariadna Rivera y Manuel Velandia / Daniel Sirvent – East-West: A working-class
housing taxonomy
2014 / Pepe Calvo - Tierra oscura / El yo alrededor 2014 (colectiva) - Carmen Boniquet,
Mariví Clement, Israel Galvañ y Elena González / Cristina De Middel - Los afronautas
/ Eduardo Lastres - La fotografía, una relación apasionada / David Sardaña – Baconiana
2013 / Paco Valverde – El capricho de lo cotidiano / Fotografiar en la noche
(colectiva) - Antonio Esteve, Juanjo Fernández, Jesús García Orihuela, Inés Gil, Antonio Montes, Namor, Rafa Ramón, Rafa Rubio, Carlos Serrano, Manolo Valero y Juan Viudez
/ Light Art Projects – Mazarrón, un siglo después / Alicante contemporáneo y vivo II
(colectiva) - Juanjo Fernández, Vicente Guill, César Jiménez,Kowska, Alicia Lamarca,
Borja López, Manuel L. Francés, Tomás M. Hernando, Laura Medrano, Isaac Montoya, José
J. Román, Lidia Rubio, Alex Stoen, Paco Valverde y Gregory Van Bellinghen / Alicante
contemporáneo y vivo I (colectiva) - Rafa Arjones, Paco Candela, Vicente
Esteban,Cayetano Ferrández, Mercedes Fittipaldi, Inés Gil, Jorge Lidiano, Sebastián
Liste, Christopher Macquet, Roderic Pla, Manuel L. Puerma, Papik Ribera, José B. Ruiz,
Carlos Serrano y Valiente Verde.

(L´ESPAI Centro Fotográfico)

2016 / Fran Sánchez – El colodión húmedo / La tribu (colectiva) – Photoalicante’16 Seleccionados Concurso Internacional Mundo Humano-Human World / Chema Escribano –
Encuentros con el autor y su obra
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