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LIKE
Eduardo Nave regresa a la Galería Juan Silió con Like, exposición que forma parte del Festival
PhotoEspaña 2019 en su sede de Santander. Las fotografías, realizadas entre 2003 y 2018 en diversos
continentes, están recogidas en el libro de la serie del mismo nombre. La publicación recibió el Premio al Mejor
Libro de Fotografía del Año PhotoEspaña 2018 y ganador del premio ArtsLibris 2018.

Like es un síntoma. Una alteración en el ecosistema de la producción visual que pone de manifiesto la
existencia de un comportamiento desquiciado, más preocupado por señalar nuestro estar en el mundo que por
enseñar el mundo. Instalados en el capitalismo de las imágenes -en su exceso, acceso y asfixia- de la era
postfotográfica, surge la siguiente pregunta: ¿es posible experimentar la emoción del descubrimiento?
Frente a la sobrecarga de estímulos y reacciones múltiples, el autor persigue el viejo deseo de la
modernidad de explorar un paisaje virgen que no haya sido colonizado por la mirada. ¿Acaso no quedan sitios
donde huir? ¿Se puede aspirar a la soledad contemplativa? El vacío es una motivación que perdura en la
imaginación y empuja al fotógrafo a acometer cada viaje. Aunque se trate de una travesía lunática, de una
ficción o de un imposible.
La correspondencia entre soledad y asombro ya alimentó la sensibilidad y estética románticas. Esta
relación demostró que la capacidad de fascinación actúa mejor en la melancolía: en la inmensidad del mar, la
infinidad del cielo, la amplitud del desierto o en la cima de unas montañas nevadas. Se activa dentro de un
estado expansivo y luminoso. De ahí la comprensión de la cámara como un artefacto romántico que solicita
retiro y novedad, como un catalizador de efectos y espacios anímicos que precisa establecer contacto con
algún fenómeno.
Pensemos también en la evolución que ha sufrido el modo de fotografiar. Durante siglos el contacto
cuerpo a cuerpo entre el sujeto y la cámara ha suscitado la exaltación de estar muy cerca de algo. Con la
llamada segunda revolución digital, caracterizada por la telefonía móvil y la “danza sélfica”, se ha acentuado la
distancia física y simbólica existente entre el ojo y el visor. Pero, sobre todo, la pérdida de proximidad con el
relato y la consecuente dispersión del fenómeno. Eduardo Nave se sitúa en esa frontera que separa la
apariencia de la experiencia, el gesto de exhibir “yo estoy” y de documentar “esto ha sido”. El fotógrafo nos
advierte sobre la imposibilidad de aislamiento y nos alienta a recuperar el deseo de explorar el mundo.
Like es una impresión de nuestro tiempo, esa aldea global que habitamos donde la figura humana
aparece fusionada con el fondo, como un ser desleído. Un signo suspendido en la superficie sin orden, ni
concierto, ni identidad. De ahí la pulsión del autor de trasladarse hasta un nuevo territorio deshabitado. Quizás
más lejos que nunca, tal vez fuera de esta realidad.
Mireia A. Puigventós

Eduardo Nave (Valencia, 1976) es Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía por la
Escola dArt I Superior de Disseny de Valencia. En 2005 funda, junto a otros 13 artistas, el colectivo de fotografía
contemporánea NOPHOTO que un año después recibe los premios Arco y Revelación PhotoEspaña 06. Desde
2001 es colaborador habitual para medios editoriales nacionales e internacionales y su trabajo es representado
por la Galería Juan Silió (Santander).
Ha recibido varios premios y becas por sus trabajos entre los que destacan la beca del Colegio de
España en París, la beca de artes plásticas de la Fundación Marcelino Botín, la beca de artes plásticas de la Casa
de Velázquez, la beca de artes plásticas Colección CAM, la beca FOTOPRES de la Caixa, el premio Autores en
Selección de Fotonoviembre, el Fujifilm Euro Press Photo Awards, el premio Photographica 2010 de la feria de
Estampa, las ayudas a Creación Visual de VEGAP, el tercer premio de la XI edición del Premio de Fotografía
Fundación ENAIRE y premio al mejor libro del año en PhotoEspaña 2018.
Ha realizado una infinidad de exposiciones individuales y colectivas entra las que destacan;
“Encuentros Internacionales de Fotografía de Arles” (Francia), Macuf (A Coruña), Instituto Cervantes (Paris),
PhotoEspaña (Madrid), Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife, Kursaal (San Sebastián), Conde Duque
(Madrid), Centro Andaluz de Fotografía, Centro Cultural de España en Lima, Bienal de Alejandría y en ferias de
arte contemporáneo como; ARCO, DFOTO, Maco (México), ParisPhoto, PhotoLondon, CIGE (Beijing), KIAF
(Korea), Preview Berlin. Next Art Fair Chicago…
Su obra pertenece a colecciones e instituciones como el Ministerio de Cultura, los Ayuntamientos de
Alcobendas, Madrid, Valencia, Murcia, Tenerife… la Fundación Ordóñez Falcó, la Familia Cartier-Bresson, el
Congreso de los Diputados, el Ministerio de Industria, Patrimonio Nacional de España, Francia, Italia y Portugal,
la Fundación Marcelino Botín, el Centro de Arte Dos de Mayo, la Colección Circa XX y DKV.
Ha publicado entre los libros más destacados; A la hora en el lugar (2013, Editorial Phree) y Península
(2013, Editorial Phree), Once de marzo (2016, Editorial 3263825) y LIKE (2017, Ediciones Anómalas).

