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Exposiciónen San Felipe
" ',<

La provincia olvidada
~ Paisajes de la V Región son retratados por el lente del artista Ramón Ángel Acevedo.'-"-
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. SOLEDADYDESAMPARo.- ElfotógrafoRamónÁngelAcevedoofreceunatraves(aespiritualy
poéticaa travésdelospaisajesdelaprovincia. 'J .ie

Es extrañoel casodel fotógrafo limachino
Ramón Ángel Ace\redo. Con un talento que
salta a la vista, su trabajo se ha mantenido al

. margen de los árcuitos artísticos y también
'. del ámbito mediático.
~. Lo anterior parece ser una opción de vida

""(yde su arte) y así se expresa en el catalógo
de la exposición que está presentando en el
centro cultural Almendral de San Felipe:
"Contrariamente a los fotógrafos-venales y
a los colectivos fotográficos, (Acevedo) ha
desarrollado su paciente y solitaria labor no
con la 'libertad' de los sólidos profesionales
de la imagen, sino en la soledad y el sacrifi-
cio de quien asume su quehacer como un
ineludible destino personal en el desampa-
ro de la provincia... Su creador ha expuesto
en sólo dos ocasiones a lo largo de 11años y
el conjunto se encuentra inédito. Esto viene
a confirmar no una sequía creativa, sino el
recogimiento necesario que -demanda toda
verdadera creación del espíritu y, además,
en este caso, la cruel y crudal paradoja de
una obra fructíferaque, para escapar a laba-

nalización y al consumismo de las imáge-
nes, ha debido obliterarse a sí misma, reca-
yendo de este modo sobre ambos (autor y
obra, que resultan inseparables) el estigma
de una irrevocable maldición".

Las exposiciones a ias que hace referencia
la reseña fueron realizadas bajo el nomina~
tivo de "El viaje de Dakar". La primera de
ellas, "Retratos desde la locurá", descubre el
submundo de la enajenación mental a través
de un recorrido por cuatro hospitales psi-
quiátricos. "Pueblos olvidados", que ac-
tualmente se expone en San Felipe hasta el
30 de mayo, presenta una travesía que do-
cumenta 40 pequeñas aldeas y poblados ru-
rales de la V Región, con fotografías que se
acompañan de textos de Charles Baudelai-
re y una muestra de libros del artista.

El recorrido documental, para Acevedo,
se manifiesta como una crónica poético-vi-
sual sobre pueblos condenados al olvido con
el testimonio humano de vidas anónimas, y
también, como una tra\resía es.,irítualdel
,\titO!'entendida como un ,'¡aje 'pico.

"Losgigantes"(Nogales),
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