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A TODAS LUCES es el título de la serie fotográfica de temática floral que podía visitarse desde 

finales de noviembre a comienzos de diciembre de 2015 el Salón de Actos municipal del municipio 

de Valpalmas. 

 

 
 

Rosa Marco nos regala por medio de esta muestra un delicado estudio fotográfico de la luz sobre 

los motivos vegetales. La fotógrafa nos transmite su inquietud por estos motivos en el colofón del 

libro que acaba de diseñar con una selección de las imágenes de la muestra, y así nos desvela el 

secreto del origen de las plantas protagonistas de los bodegones: “Siempre me han gustado las 

plantas, pero nunca me había fijado en los árboles que tenemos en esta ciudad, tampoco en sus 

épocas de floración siguiendo el curso de las estaciones. Hace dos veranos, pase junto a las ramas 

de un árbol de las que colgaban unos racimos de pequeños frutos rojos, y así empezó todo… A 

partir de entonces y en el entorno en el que vivo, empecé a mirar, buscar y coger ramas, frutos, 

algunas flores, en fin motivos que después pudiera fotografiar en mi casa porque me parecieron tan 

nuevos e interesantes que quise mostrar esa belleza que yo había descubierto. Por eso, cada 

fotografía de este libro me recuerda el lugar, y a veces hasta el momento, ya que ese atrevimiento 

a cortar/coger algo que pudiera estar prohibido, ese riesgo, tiene una parte de emoción y de 

actuación furtiva…” 

 

La imagen de su mano cogiendo una de las flores protagonistas de la exposición cierra esta delicada 

publicación, titulada LA NATURALEZA PRESTADA. 
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¿Por qué las plantas son un tema recurrente en el mundo de la fotografía? 

 

Las naturalezas muertas son estudios sobre el tiempo y sobre la belleza de las cosas. En el catálogo 

de la memorable exposición de fotografía en Caixa Fórum (Barcelona, 2013) Seducidos por el Arte. 

Pasado y presente de la Fotografía, podemos leer: “Las primeras imágenes fotográficas recogían 

este género que constituía un tema ideal para un medio cuyas exposiciones se contaban en 

minutos (u horas) en lugar de en segundos. ¿Qué mejor manera de explorar nuevos asuntos 

pictóricos y técnicos que disponiendo objetos inanimados en un entorno controlado?” 

 

 
 

Las naturalezas florales de Rosa Marco parecen reavivar el tema del bodegón fotográfico como 

ejercicio técnico, como estudio de la luz sobre el motivo, explorando posibilidades técnicas y 

buscando demostrar la belleza de la naturaleza vegetal. Sin embargo esta inquietud va más allá 

cuando sabemos esta anécdota curiosa y omitida en la exposición, oculta tras la apariencia bella y 

pura de estas plantas. Los motivos vegetales de la muestra son realidades que la autora ha 

“robado” en sus paseos por la ciudad, representando de esta forma la belleza oculta en nuestro 

entorno cotidiano, en lo más sencillo que nos rodea. En algunos bodegones, tanto como ejercicio 

técnico como tratando de evocar esta misterio diario, algunas de las plantas se prestan a la cámara 

detrás de un acetato traslúcido, evocando zonas enfocadas y otras indefinidas y dotando a las 

imágenes de más belleza y ensueño si cabe. 

 

N. de la R. Exposición Organizada por la Asociación de mujeres “La Pardina” con la colaboración del Excmo. 

Ayuntamiento. Del 29/11 al 7/12/2015 


