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Lucila Bodelón
Nace en Buenos Aires, Argentina. Es fotógrafa, artista visual y poeta.
Estudia cine impulsada por el deseo de vivir mundos y vidas inventadas, ajenas.
Aprende allí mucho y organiza su mirada. De la escuela de fotografía obtiene una maravillosa excusa
para viajar y ser street photographer.

Le gusta mudarse y transitar distintos escenarios. La naturaleza es su contexto preferido para crear.
La fotografía le permite unir y estar en paz entre lo real y su imaginario, es la aliada que le
ayuda a comprender el mundo, colecciona cámaras y las prueba a todas.
Con los años y el devenir se ha ido construyendo artista. Su maestra será siempre Marta Zátonyi.

Coordina talleres y clínicas desde el año 1998 y entre el 2014 y 2018 dirigió un proyecto de
residencias/taller para artistas en medio del monte serrano motivada por el deseo de contribuir con
los procesos creativos de los demás.
Actualmente continúa su trabajo de fotógrafa, escribe y colabora con otros programas de residencia.
Vive en Madrid.

Tiempo de morir / de la serie Gualok
autorretrato ficcionado
fotoperformance

Fotografía color toma directa
100 x 70 cm
giclée sobre papel de algodón
enmarcada
año de realización: 2019

Gualok es un proyecto autobiográfico que habla sobre mi madre, nuestro vínculo y su muerte misteriosa.
Es una investigación hacia mis orígenes, hacia el pasado que se vuelve un ahora que aborda lo que no conozco para darle forma y actualizarlo. Un ejercicio que
empuja a develar los misterios que rodean la construcción de la memoria y de mi propia identidad.

Mamá muere mientras duermo y nadie se atreve a decirmelo pasan dos días y medio hasta que me cuentan la verdad tengo 12 años cambio de casa, de barrio, colegio
y familia. Una otra vida comienza. Luego de 30 años decido regresar a la ciudad donde nació, vivió su juventud y tambíen murió. Viajo con unos pocos nombres que
recuerdo y algunas fotos como pistas. A raíz de este desplazamiento y de los encuentros , nuevas verdades comienzan a surgir y con ellas la posibilidad de otra
construcción sobre lo que ha pasado. La memoria se transforma.
Realizo un registro visual a través de fotografías que connotan las sensaciones de estas búsquedas y llevo, además, un diario el cual forma parte del proyecto.

Esta fotografía pertenece a una serie de tomas en las que,usando sus vestidos, represento escenas que podrían haber sido de su vida o bien reconstruyo
recuerdos como una detective de emociones. Pruebo ser ella.
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