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En portada. SIN MÁS. 2014. Fotografía digital impresa. 30 x 40 cm

No hay muro que sostenga un alma agitada, ese huracán hambriento de búsquedas imperecederas... En las cenizas 
de la aceptación se quemaron destellos y oscuridades porque sin diestros el mundo sería zurdo y sin zurdos, diestro. 
Pero todo empuja, el engranaje de lo eternamente febril funciona con un solo latido. No más.



BRAVO & MAISHKYN 
(Textos Ester Bravo, fotografía Miguel Castellano)

RÍO ABIERTO
del 27 de agosto al 15 de septiembre de 2015

Sala de Exposiciones de Bantierra
C/Canfranc, 22
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A LOST HARMONY. 2014. Fotografía digital impresa. 30 x 40 cm

¿Recuerdas lo que esperabas? Tu espalda en llamas sostiene la incertidumbre de un abrigo ensortijado de fragilidad. 
Duermes despierto hasta que acude, con la tardanza de los roces desembarcados sin deseo, cual llovizna calada en 
la desnudez de tu moribunda impaciencia. Tus dudas conspiran la nota, la palabra, el trazo... y luego... ya no esperas.



CARTOGRAFIANDO EMOCIONES

La experiencia Río Abierto es un cruce de caminos de dos disciplinas artísticas. Por una parte está 
la fotografía, que es el lenguaje visual más universal, y por otro, la prosa poética, que no es estric-
tamente un lenguaje, si no que utiliza de éste para potenciar un discurso a partir de las imágenes 
que recibe. Una simbiosis perfecta.

Miguel Castellano es un fotógrafo sin pasado, un francotirador que basa su radicalismo en ac-
tuar como un pionero de la fotografía, sólo que en su búsqueda traspasa el corsé de la belleza para 
adentrarse en el terreno no cartografiado de la visión fugaz, esos rasgos que capta la retina ante-
poniéndose al cerebro, y que acaban siendo los más determinantes a la hora de definir nuestras 
experiencias emocionales.

Ester Bravo lee esas imágenes con la intuición de un médium y el rigor del arqueólogo que ras-
trea la vida a partir de la más diminuta huella. Construye una obra breve y realista en torno a la 
imagen que no actúa como pie de foto, si no muy al contrario, crea algo parecido a una explosión 
semántica que la proyecta en todas las direcciones.

El resultado final queda emparentado con los visionarios y los surrealistas, y con todos aquellos 
que trabajan con ese material onírico y sutil que trasciende a la belleza.

Josep M. Maya

Dentro del marco del Festival de arte de acción y performance “Out of Mind” 2015 se ha progra-
mado la exposición fotográfica del proyecto “Río Abierto” de Bravo & Mayshkin,  es decir, Miguel 
Castellano y Ester Bravo. Castellano es también en esta quinta edición el autor de la imagen gráfica 
del cartel con su obra “Domando la mente de mono”.

Su proyecto encaja a la perfección con nuestra filosofía de difundir trabajos de experimentación 
dentro las diversas disciplinas artísticas. Este proyecto busca aunar el cuerpo y el alma poética de 
la fotografía. Esa aprehensión del espíritu que toda foto esconde.

 
Una buena oportunidad para dar el pistoletazo de salida al festival y para acercar la experimen-

tación artística a los ciudadanos.

Os esperamos.

Sergio Muro Sanjosé y Juan Escós Orta
Directores del Festival Out of Mind



A TU LADO. 2013. Fotografía digital impresa. 40 x 30 cm

Mi juego favorito es sentarme a tu lado, tambalear la cabeza y verme en el mar de tus ojos. Revolotear en el latifundio 
azul de tu timidez, perseguir mariposas llameantes de presente. Mi juego favorito es que te acerques más, que 
construyamos un puente eterno entre tu corazón y el mío, que me rías todo lo que me quieres...aún sin saberlo.



AQUÍ Y AHORA. 2014. Fotografía digital impresa. 30 x 40 cm

No hay otra verdad. Aquí y ahora. Me dejo sentir y trato de llegar hasta donde mi mente no alcanza. Mi anhelo reclama 
sosiego, claridad consciente para darte las gracias, aunque las rehuyas, por haberte cruzado en mi camino, por 
haberme enseñado mostrándote tal cual eres. Por tu luz. Por mi sombra. Por tu presencia.



BUTOH. 2015. Fotografía digital impresa. 30 x 40 cm

Las calles negras golpearon mi torso, deambulante de primaveras sesgadas... y me aprendí. Desdoblé tu silencio a 
través de un submundo de mundos...entre latidos invencibles, como si el instante de tantos sueños calcinados fuera 
mi halo de esperanzas. Cuando el cuerpo declara el sentir nace la poesía.



CALMA. 2007. Fotografía digital impresa. 40 x 30 cm

Soy agua que duerme y despierta. Un desacato a la incertidumbre que me sitiaba. Me adentro en el cauce de tus días 
tranquilos, como una flecha invisible que delimita sueños y realidades, y así... despliego mi paz.



CONCEPT GLASS. 2014. Fotografía digital impresa. 30 x 40 cm

Tras la luna rota se escuchaban suspiros, bocanadas de esperanza. En la complicidad descansan muchos de los 
desazones más desastrosos. 
Un local abarrotado, encendido en las luces del atardecer, puede ser una jaula o una puerta al paraíso. La ciudad 
prometía un salto al vacío y el revuelo de mi cuerpo hacia tu verso... la trayectoria perfilada de una historia indeleble.



ESE DILUIRME AUSENTE. 2010. Fotografía digital impresa. 30 x 40 cm

Me entrego con mis luces y mis sombras, con las riendas de un amor desvalijado de perjuicios... y me subo al cielo. Mi 
plegaria es la carta que delata mi pasión, a golpe de claves sostenidas y ecos desafinados. Si muestro esta locura, este 
diluirme ausente abrazado a tu desvelo, invoco el lenguaje divino, el ansiolítico que empieza moviendo el pie y acaba 
tocando almas. Siempre arriesgando para que puedas verme.



ESENCIA. 2014. Fotografía digital impresa. 30 x 40 cm

Soy mi raza, un poderío con voz de queja, firme y desafiante. Nómada inmaculado, sediento de la luz que ciega y 
encandila. Atento a mi propia herida, al asalto de cuerdas y cajas flamencas. En mi clan relampagueo este delirio 
y lloro. El arte del sentir entre estas calles laberínticas y abrumadas, viviendo a gritos lo imposible y lo insaciable, 
siempre al compás de tu memoria sonora.



FUERA DE LA MANADA. 2012. Fotografía digital impresa. 30 x 40 cm

Asentir mi propia esencia, violentarme al gesto desarraigado de un clan que me  condena a sus vanidades, a sus 
vacíos y a sus tormentos. Soy libre, un equilibrista adicto de lo certero, puro instinto indomable al compás de retos 
impacientes. No me confundo en lo mediocre... mis pupilas dilatadas en la cadencia de un delirio, se entregan, sin 
antifaz, al vaivén de un arpegio con ventanas abiertas...



HI, HANOI. 2011. Fotografía digital impresa. 40 x 30 cm

Sincronía visual para dos mundos. Un caos ordenado te arropa a la velocidad de un deseo. Un orden caótico me 
desviste al vaivén de mi presente y me arroja lejos de mí mismo. Y en tan sólo una décima fugaz de encuentro se 
desatan las cuerdas que nos mantienen distantes...para descubrir que somos parte de lo mismo, que nada es tan 
difícil para no tener respuestas.



INFINITO. 2012. Fotografía digital impresa. 30 x 40 cm

Las calles silbaban sueños deshilachados de incertidumbre. Levanté el índice para negar mis días rotos... y tú, con el 
corazón, me concediste un deshielo de paz. Mi primer aliento y tu partida ya encienden la misma luz, ese reflejo sólo 
posible en el mar de los abrazos eternos...



INGRAVIDEZ. 2014. Fotografía digital impresa. 30 x 40 cm

La calle se abre en infinidad de miradas que desnudan en la osadía de mi gesto su pensamiento más enterrado,  
el poso de su pozo seco de moral ignota. Me doblo al azar e, ingrávido, revelo la temeridad de este instante invencible.



LO QUE EXPRESO. 2010. Fotografía digital impresa. 40 x 30 cm

Escaleras que desvisten las dudas de un mismo sentir. El arte abre todas las puertas, sin tirador ni cerrojo, bebe del 
caos interno y con una bocanada delirante enciende la luz en la trastienda de nuestros sueños. Lo que expreso... me 
levanta y me derrumba.



MAIS AMOR. 2012. Fotografía digital impresa. 40 x 30 cm

Quizás debería recomponerme… No encontrarme hace que mi búsqueda sea incesante. Y hoy reemprendo el camino 
de regreso a mí mismo, a la cala solitaria que me abriga de todas las marejadas impetuosas. Dame tiempo, que hoy 
necesito romper el reloj a martillazos de presente... sólo así seré capaz de creer en el ahora.



MI PROPIA MAGIA. 2015. Fotografía digital impresa. 30 x 40 cm

Atrás, en el remanso de tantos sueños rotos, quedaron mis miedos. Y tengo aún la osadía de vivir, de retar los 
quiebros de largas horas impacientes... Creo en mi despiadada esperanza, en ella duermo despierto...arropado por 
mi propia magia.



RETICENCIAS. 2013. Fotografía digital impresa. 30 x 40 cm

Ausente de todo y de nada. Soy libre para desafiar la cruzada de este abismo tentador, que  me urge candente al brillo 
de tus ojos y me arropa de muerte al contraluz de tu éxodo. Deja que escriba una elegía en mi brújula averiada, que me 
permita dar un salto hasta tus puntos suspensivos... y consumir así la llama de mi desnudez con una caricia eterna.



SE VA. 2009. Fotografía digital impresa. 30 x 40 cm

En la huida pernocta el vacío, la mordaza de un miedo paralizante, como un tatuaje condenado a una sola mirada. Si 
me das corazón y alas extendidas navegaré a mar abierto y el horizonte será mi anhelado refugio. Imploro atardeceres 
que me permitan un respiro... sólo un respiro.



TE VEO MÁS ALLÁ. 2012. Fotografía digital impresa. 30 x 40 cm

Te miro y te veo más allá de la ropa...con el corazón temeroso de la vida, entre dudas y risas, con las manos aferradas 
a la barandilla del presente. He perdido letras entre tú y el camino a casa, que querían ser y no podían, nerviosas y 
temerarias, impacientes, con perfume de soledad...Tejer sueños con sonrisas confiadas y arrojar la red a mar abierto.



UNA Y MIL VECES. 2012. Fotografía digital impresa. 30 x 40 cm

Júzgame con tu rostro extremo, mientras yo sigo con lo mío. Aprendo y desaprendo mi trayecto, como un niño aletargado 
de roces que en solitario se tambalea. El abismo de caer ante los ojos del mundo es un duelo a muerte con mis sueños. 
Soy capaz de volar, de romper muros a dentelladas con tal de dibujar mi estigma.



BRAVO & MAISHKYN
(Textos Ester Bravo, fotografía Miguel Castellano)


