Unconditionally,
I Love You
Una exposición de Jorge Monedero y Silvia Terrón
Comisario: Antonio Molina-Vázquez
“Unconditionally, I love you” es una exposición que cuenta, en imágenes y texto,
una historia de cambios, memoria y esperanza, desandando el camino de las generaciones de una familia española desde 1920 a nuestros días. El punto de partida
del proyecto fue una caja de fotos antiguas que acabaron en las manos del fotógrafo español afincado en Londres Jorge Monedero tras la muerte de su abuela.
Esas fotos se convirtieron en una puerta para entender el pasado de su familia
–a través de un proceso de diálogo e investigación con los miembros vivos de la
misma– pero también despertaron en él la necesidad de regresar a los mismos
lugares para retratar a las siguientes generaciones y al país que había dejado
atrás hacía tiempo.

“Unconditionally, I love you” es un proyecto
de Spain Now!, la temporada anual de cultura
y arte contemporáneo español en Londres.
Comisario: Antonio Molina-Vázquez
Dónde: TJ Boulting
59 Riding House Street,
London W1W 7EG
Fechas: 4-18 diciembre 2019
Inauguración: 5 diciembre, 6.30-8.30pm
Para confirmar asistencia:
unconditionally@spain-now.org.uk
Visita con los artistas: sábado 7 diciembre, 12pm
Esta exposición cuenta con el apoyo de
AC/E (Acción Cultural Española);
Ministerio de Cultura, Gobierno de España;
Restaurantes José Pizarro y Uncommonly.
Para entrevistas o consultas de prensa:
amolina@spain-now.org.uk
photomonedero@yahoo.co.uk

Pronto se incorporó al proyecto la escritora Silvia Terrón, quien también lleva bastantes años mirando a España desde la distancia, en Londres y París. Ambos compartían
la misma sensibilidad hacia la búsqueda de sus orígenes, encontrando en los rostros
y los gestos ecos de sus antepasados, los efectos de la memoria y el olvido, y la fuerza
del lazo de amor incondicional que puede unir a una familia, a pesar de los caminos
distintos, incluso divergentes, que cada uno va tomando.
Monedero y Terrón definen el proyecto en estos términos: “uno siempre vuelve los
ojos en algún momento al lugar del que proviene, bien a través de un regreso físico
o de un viaje en el tiempo a partir de los recuerdos. Esta experiencia nos cambia para
siempre y nos hace darnos cuenta de que, a pesar de nuestros caminos vitales sean
divergentes - los que se quedaron también se han convertido en otros - el amor hace
que el vínculo que nos une sea indisoluble.”
Note to Editors
Jorge Monedero - bio
Jorge Monedero vive en Londres desde hace 20 años, donde estudió fotografía
en el London College of Communication. Su obra se ha centrado principalmente
en el retrato. Durante su carrera Jorge ha fotografiado una gran variedad de
personalidades, incluyendo a Antonio Banderas, la princesa Estefanía de Mónaco,
John Galliano, JW Anderson, Tracey Emin y Claudia Schiffer, entre otros. Ha realizado
trabajos de portada para Esquire, The Sunday Times Style y Vanity Fair en México
y España, entre otros. La obra personal de Jorge explora otras dimensiones
fotográficas: paisajes, bodegones y, más recientemente, video-retratos.
Silvia Terrón – bio
Silvia Terrón es escritora, periodista y traductora. Tras vivir en Londres durante
cinco años, actualmente reside en París, donde trabaja en diplomacia pública.
Coordina la sección de literatura de Spain Now! y es autora de tres libros de
poesía: “La imposibilidad gravitatoria” (2009), “Doblez” (2014) y “Las veces”
(2015). En 2018 publica su primera novela en Caballo de Troya, el sello de
Penguin Random House dedicado a descubrir nuevas voces de ficción bajo la
edición de Mercedes Cebrián. “Umbra” es una metáfora lúcida e inquietante
sobre el futuro de la humanidad, una reflexión sobre la voz, la comunicación
y los vínculos entre el presente y el pasado lejano.
Spain NOW!
Fundada en 2009, Spain NOW! es la temporada anual de arte y cultura de
España en Londres. Desde su creación, ha mostrado la creatividad española
contemporánea en todas sus manifestaciones, desde las artes visuales y la
música hasta la literatura y la performance. El año 2019 marca el décimo
aniversario de Spain NOW! en el Reino Unido.

