
  

	  
DANCER	  INSIDE	  BRAZIL  

por	  Simone	  Ghera	  	  	  
	  
	  

Del  12  de  Abril  al  4  de  Mayo  del  2018  
(de  Lunes  a  Viernes  de  10,00  a  18,00)  

  
Inauguración    

Jueves  12  de  Abril  2018  a  las  18.30    
(hasta  las  22,00)  

  
Embajada  de  Brasil  en  Berlín  
(Wallstrasse,  57  -  10179  Berlin)  

  
  
  
  
  
  
Después  de  la  exposiciónes  en  Madrid,  Roma,  Baku,  Praga,  Berlín,  París,  San  Petersburgo,  Londres,  
Nueva  York,   las   fotografías   de  Simone  Ghera   regresan  de  nuevo   a   las   paredes  de  Berlín   con   la  
muestra   DANCER   INSIDE   BRAZIL   en   la   prestigiosa   Embajada   de   Brasil,   con   una   interesante  
combinación   de   nacionalidades   y   lenguajes   artísticos   entre   los   que   se   encuentran   la   danza,  
fotografía,  artes  figurativas  y  arquitectura.  
  
El  Jueves  12  de  Abril  de  2018  a  las  18:30  horas  tomará  lugar  una  representación  creativa  y  original  
de  bailarines,  y  música  de  violin  en  vivo  a  partir  de  las  19:30  horas.  La  muestra  será  expuesta  hasta  
el  4  de  Mayo.    
  
  
DANCER  INSIDE  nació  en  2008  y  se  convirtió  con  los  años  en  un  proyecto  internacional  conformada  
por  diferentes  instituciones  y  socios  de  prestigio  en  todo  el  mundo.  Cada  exposición  de  Dancer  Inside  
agrega  al  titulo  del  evento  el  nombre  de  la  ciudad  o  país  que  representa.    
En  esta  ocasión,  una  vez  más,  el  fotógrafo  y  arquitecto  celebra  la  fuerza  evocativa  de  la  danza  en  
un  riguroso  blanco  y  negro  donde  la  dinámica,  de  este  juego  de  contrastes  y  encuentros,  se  genera  
con   la   inserción   de   las   bailarinas   en   la   arquitectura   en   un   contexto   estructural   y   arquitectónico  
(escalera,  edificios,  estructuras  industriales,  ambientaciones  de  perspectivas,  etc.).  
  
Por  una  parte  se  aprecia  el  lenguaje  universal  de  la  danza  que  es  reproducible  y  comprensible,  y  por  
la  otra  la  arquitectura  que  representa  profundamente  un  lugar  y  exprime  su  estructura  inmutable,  
el  alma  de  los  pueblos  y  su  cultura.  Ghera  pone  en  juego  una  singular  dicotomía  sobre  el  objetivo  
meticuloso  de  su  cámara  fotográfica  que  captura  bailarinas  de  diferentes  naciones,  extranjeras  a  la  
cuidad  en   las  que  son   retratadas,   libre  en  el  espacio  de   las   lineas  y  del   ritmo  de   la  danza  en  el  
espacio  arquitectónico.    
  
Las   imágenes  parecen   libres  de  gravedad  y  es,  aveces,  difícil  entender  cuales  son   los  puntos  de  
apoyo  y  cuales  los  puntos  de  observación.  Las  fotos  son  tomadas  durante  las  pruebas,  lecciones  y  
practicas  de  baile  cotidianas,  pero  los  horizontes  están  casi  siempre  inclinados,  ofreciendo  diversas  
posibilidades  inéditas  de  observar  hasta  el  más  mínimo  detalle:  el  sudor  de  las  bailarinas  en  la  barra,  
sus  expresiones  de  los  ojos  durante  los  ejercicios  y  los  momentos  de  descanso,  están  siempre  llenos  



de  sensual  elegancia.  Ningún  palco  escénico  o  pose  artificial,  la  fotografías  de  Ghera  retratan  algo  
diferente  de  lo  común,  un  punto  de  vista  diverso  que  captura  el  alma  de  la  bailarina  con  un  mirada  
profunda  y  poco  convencional.    
  
La  fotografías  que  conforman  esta  exposición  son  un  precioso  reencuentro  de  tomas  realizadas  en  
todo  el  mundo  desde  Europa  (Madrid,  Londres,  París,  Roma,  Berlín,  Florencia,  Milán),  Estados  Unidos  
(Nueva  York),  hasta  Rusia  (San  Petersburgo)  y  más  recientemente  en  Brasil.    
  
El  evento  es  patrocinado  por  varias  Asociaciones  Institucionales,  entre  ellas  la  Embajada  de  Italia  
en  Berlín,  el  Instituto  Italiano  de  Cultura  en  Berlín,  La  Asociación  de  Arquitectos  PPC  de  Roma  y  
alrededores,  La  Casa  de  Arquitectura,  la  Asociación  italiana  de  Bailarines,  La  Academia  Nacional  de  
Danza,  La  Compañía  Nacional  Brasileña  de  Danza  Sao  Paulo,  y  Mediascena  Europa.    
  
  
Simone  Ghera  nació  en  Roma  en  1959  y  se  ha  dedicado  a  la  fotografía  desde  muy  temprana  edad,  siguiendo  
los  pasos  de  su  padre.  En  su  pequeño  cuarto  oscuro  estudia  y  desarrolla  las  imágenes  que  delinean  el  fondo  
blanco  de  sus  cuadros.  Ghera  presta  excepcional  atención  en  el  uso  de  las  luces,  lo  cual  considera  uno  de  los  
aspectos  más  creativos  de  la  fotografía.  El  autor  estudio  en  la  Scuola  Romana  di  Fotografia  con  el  objetivo  de  
crear  su  proyecto  “Dancer  Inside”,  el  cual  se  concentra  en  el  mundo  de  la  Danza  y  la  Arquitectura.  De  manera  
paralela  ha  desarrollado  los  siguientes  proyectos  en  los  últimos  cuatro  años:  “Danza  y  Equitación”,  “Danza  y  
Tauromaquia”,  “Bailarinas  en  estado  interesante”.  Para  este  año  tiene  planeado  tres  muestras  fotográficas:  
Riga  (Mayo),  Ginebra  (Junio)  y  Moscú  (Septiembre).    
  
www.simonegheraphotography.com      
Intagram:  @simone_ghera            
Facebook:  Simone  Ghera      


