






Imagina!, es el nombre del tercer ciclo programático del Centro de Extensión del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes(CENTEX) durante el 2013. Imagina! aborda el tema de la imagen como construcción 
de lenguajes diversos, producción de conceptos y agente significativo. Es por esto que la artista visual 
Celeste Rojas Mugica no podía faltar con su instalación fotográfica y audiovisual El espacio de la 
resistencia, desplazamientos y construcciones del habitar, una puesta en escena que une poéticamente 
fotografía, mobiliario e imagen en movimiento. 

Aquí, la obra constituye un conjunto significativo en tres ejes de discurso: el espacio íntimo, el  paisaje 
latinoamericano y la puesta en escena como elemento unificador. Su formato es un desplazamiento del 
dispositivo fotográfico original hacia una objetualidad que instala la idea del habitar.

Existe un modo de resistencia en esta obra, al valorar la importancia de la imagen análoga en un mundo 
plenamente digitalizado. La artista utiliza dispositivos análogos, cámaras de rollos y revelados para la 
materliazación de sus fotografías. Así,  su obra constituye una decisión formal en cuanto a soportes y 
resultados que dan a la imagen una cualidad, una característica plena y consciente en su resultado.

Entre el momento que se registra la imagen y el momento presente en que miramos la fotografía, hay 
un abismo1 y es ese abismo el que Celeste Rojas aprovecha en su instalación, un abismo de relaciones y 
despliegues que nos transportan a una intimidad posterior a la toma fotográfica, una huella de aquella 
Latinoamérica registrada, que se conecta en un tiempo presente, donde  los cajones se transforman en 
fundamentos del espíritu humano2 a partir del despliegue de imágenes que de ellos emanan.

Desde esta otra forma de presentarnos la idea de imagen, la construcción, el desplazamiento, y la  
resistencia, son los conceptos a través de los cuales esta obra nos vincula con la imaginación posterior, 
aquella que ocurre cuando apreciamos y reflexionamos por completo la obra.
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1 John Berger, Otra manera de contar. Pág. 86

2 Gastón Bachelard, La poética del espacio., Pág.114.










































































