


Para quien no le conozca,
¿quién es Denis Ponté?

Soy un fotógrafo autóno-
mo en Ginebra, donde nací, de
padres españoles. Me gradué
como fotógrafo en la escuela de
Vevey (Suiza) y también ense-
ño fotografía en la Universi-
dad de Ginebra. 

Como escribe de mí, Serge
Desarnaulds: “Fotógrafo cuyo
compromiso se manifiesta en
varios libros (Left for Dead, Au
bord du monde, Histoire de vi-
vre, Face à elle, Homo artifex).
Este compromiso, tanto artís-
tico como social, marca una
reconocida independencia de
espíritu y una ética, ligada a la
responsabilidad del propio tra-
bajo, así como a la libertad de
crear sin inserción en un mar-
co económico restrictivo y sin
ninguna afiliación institucio-
nal. Capaz de reducir sus re-
quisitos. Esta actitud tiene su
precio y suscita admiración.
Estos diversos aspectos lo con-
vierten en un artista cuyo ta-
lento se ha destacado, espe-
cialmente cuando sus imáge-
nes se centran en el retrato o el
entorno natural y social. Este
talento no lo convierte en ab-
soluto en un retratista espe-
cialista que se utiliza ni en un
fotógrafo cuyas imágenes se
pactan. Pocas palabras hacen
falta para designar este talen-
to: un don que sabe captar la
emergencia en el momento
propicio, es decir, en ese mo-
mento inesperado que toda-
vía estamos esperando y que
todavía esperaremos mucho
tiempo desde la fugacidad de
la impresión que se nos apa-
reció y reapareció”.

¿Desde cuando tiene esa
pasión por la fotografía?

Desde muy joven. En la
adolescencia descubrí la foto-
grafía y muy rápidamente el
cuarto oscuro me "reveló" mi
pasión por este arte. El descu-
brimiento de la obra de Ray-
mond Depardon, especial-
mente San Clemente, se con-
virtió rápidamente en un refe-
rente.

¿Qué busca conseguir en
los espectadores cuando ven
sus obras?

Con mi fotografía quiero
despertar la reflexión sobre los
problemas sociales, que el al-
go que nos concierne a todos.

¿Cómo nació el proyecto
Homo artifex?

En 2014, fui invitado a dar
un taller en INAFAC en Oua-
gadougou (Burkina Faso) cuyo
tema de trabajo para los estu-
diantes fue "Migración", a mo-
do de una mirada al interior.
Fue entonces cuando el pro-
yecto empezó a tomar forma.
En 2015, viajé durante un lar-
go período, para otro proyec-
to, a Costa de Marfil, Ghana y
Burkina Faso. En Abidjan, in-
merso en el barrio donde vivía,

fue cuando realmente tomó
forma el proyecto, el deseo de
tomar una instantánea del Áfri-
ca Occidental hoy. Fue el pun-
to de partida. En 2019, la Fun-
dación La Posta de Valencia me
invitó a organizar una exposi-
ción y talleres sobre el tema de
la mujer musulmana en Va-
lencia. Durante la exposición
conocí a Idris (migrante, pro-
tagonista de mi documental),
su historia me conmovió mu-
cho, y sobre todo se hizo evi-
dente que la imagen ya no era
suficiente y que necesitaba su
voz. Así nació el documental.
Terminamos de filmar en fe-
brero de 2020, mientras la CO-
VID-19 explotaba en España y
Europa, las fronteras se cerra-
ban y teníamos que volver a
Suiza lo antes posible.

¿Qué nos puede adelantar
de la exposición que se verá
en Sagunto?

Al principio quería lla-
marlo Homo Faber (el hom-
bre que creó las herramien-
tas), pero en Suiza Homo Fa-
ber tiene demasiadas conno-
taciones con Max Frisch, por
eso lo cambiamos a Homo ar-
tifex, que tiene el mismo sig-
nificado, pero también in-
cluye la creación artística, que
es más relevante.

La exposición consta de 55
fotografías, un viaje al África
Occidental actual cuyo punto

de partida es una calle de Mar-
cory (Abidjan), sus habitantes,
sus artesanos, su vida, su tu-
multo ... Deseo lograr una re-
flexión sobre la organización
de la vida en un continente,
una sociedad, en la encrucija-
da del nuestro y el fenómeno
de la migración, pasando por
Valencia y Ginebra.

El objetivo de Homo arti-
fex es suscitar (o sugerir) una
reflexión sobre los temas de la
sociedad actual, en particular,
la reducción del sujeto, la mu-
tación y las consecuencias en
su obra que se hace cada vez
más escasa, de la vida comu-
nitaria con sus nuevos están-
dares cercanos a nuestros pa-
radigmas europeos (seguridad,
vigilancia). Cambios de exis-
tencia plasmados en imáge-
nes y observados a lo largo de
mi viaje, enriquecidos por en-
cuentros casuales. La última
parada es en la puerta de en-
trada a Europa, en España, pa-
ra conocer a los migrantes. Pro-
pongo una visión del interior,
desde África a Europa, y para
plantear una reflexión impres-
cindible hoy.

La exposición va acompa-
ñada de un documental y un
libro, ¿qué nos puede contar de
ellos?

En efecto, se trata de un
tríptico: una exposición, un li-
bro que presenta un trabajo

fotográfico de observación con
los textos de Serge Desarnaulds
(el libro está en francés y es-
pañol) y un documental reali-
zado en Valencia. Los tres da-
rán las claves para la com-
prensión de mi punto de vista
a los espectadores.

La exposición es una ins-
tantánea del África Occiden-
tal en la actualidad, el libro
contiene 106 imágenes que
complementan la exposición
con un texto ficticio sobre un
viaje y el encuentro con el otro,
mientras que el documental
da la palabra a cinco migran-
tes de Camerún, Costa de Mar-
fil, Guinea Conakry y Liberia
que están viviendo en Valencia.
El formato es crudo (plano fi-
jo) para confrontar mejor al es-
pectador con el migrante y ha-
cer más íntimo el intercambio.
Como decía, mi objetivo es dar-
les esta palabra que casi nun-
ca les damos. La mayoría de
los documentales tratan, la ma-
yoría de las veces, de sus lle-
gadas desde una perspectiva
exterior.

¿Por qué eligió Burkina Fa-
so y Costa de Marfil para ha-
cer las fotografías?

Hasta 2014 apenas cono-
cía África; fue a través de es-
ta invitación a enseñar en
Ouagadougou cuando pude
descubrir el África Occiden-
tal y me dieron ganas de vol-

ver allí con el tiempo, para
llevar a cabo otro proyecto
que llevo realizando varios
años. Así nació el proyecto
Homo artifex.

¿Cuánto tiempo le llevó
reunir todo el material nece-
sario para la exposición?

Para llevar a cabo este pro-
yecto me tomó cinco años, sin
contar las interrupciones vin-
culadas a la COVID-19.

Las imágenes de la expo-
sición son todas en blanco y
negro, ¿por qué?

Empecé con la fotografía
analógica donde realicé mis
desarrollos, impresiones en
blanco y negro, etc... Siempre
he preferido este formato aun-
que profesionalmente tengo
que hacer trabajos de color ha-
bitualmente. Todavía tengo mi
laboratorio y sigo haciendo fo-
tografía analógica.

Con la llegada de lo digital,
el laboratorio fue reemplazado
por software pero no revolu-
cionó la forma de fotografiar. Y
luego, utilizo una cámara digi-
tal monocroma con un sensor
de blanco y negro. 

¿Es importante que se co-
nozca la situación de los mi-
grantes en Europa?

¡Absolutamente! Suiza tie-
ne una política muy restrictiva
para los migrantes y España es
el país que tiene, relativamen-
te, una política mucho más

Denis Ponté: «Con mi fotografía
quiero despertar la reflexión sobre
los problemas sociales»
— El artista suizo presenta en la Casa de la Cultura Capellà Pallarés de Sagunto su nuevo proyecto «Homo artifex»

Autorretrato del fotógrafo suizo, de origen español, Denis Ponté, autor de «Homo artifex»

El Económico - Redacción

El artista suizo, con ascendencia española, Denis
Ponté presenta su nuevo proyecto Homo artifex que
se podrá visitar en la Casa de la Cultura Capellà Pa-
llarés de Sagunto desde el 17 de septiembre al 22 de

octubre, una exposición, comisariada en la ciudad
por la porteña Carmen García Almenar, que se com-
pleta con la proyección de un documental y un li-
bro que contiene más de un centenar de fotografí-
as con las que el autor quiere ofrecer su visión del
África Occidental de la actualidad, con imágenes en

blanco y negro realizadas en países como Burkina
Faso y Costa de Marfil. En este proyecto, donde ha-
bla de la realidad de la migración, también ha con-
tado con el apoyo de la AC Nautilus y Morvedre
Acull quienes han ayudado a difundir este proyec-
to artístico con un gran trasfondo social.
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