




Mi trabajo tiene que ver con la memoria,  
la urbe y el paisaje. Entendiendo que la memoria  
es fundamental para comprender la conexión  
entre el territorio y el mundo interno de las 
personas, la urbe como la 
piel en donde ellas habitan 
y paisaje no es simplemente 
lo que vemos sino una 
forma de ver. 

Por lo tanto, cada elemento aporta  
un significado que marca la interacción  
del ser humano y un medio determinado.  
El paisaje para mi, es un sistema de signos.

Memoria, urbe y paisaje se unen detrás  
de cada territorio que observo, en donde 
hay un recuerdo.

A mi entender, mi trabajo puede  
ser definido como una memoria  
de los territorios.









Documentar lo invisible

El fotógrafo, decía Bill Brandt, debe lidiar con el gran 
problema de tener que tener, o colocar, enfrente 
aquello que desea registrar. A diferencia del resto de 
las artes visuales, la incorporación de la memoria, las 
visiones interiores o las sensaciones debe resolverse 
a través de operaciones extra-fotográficas, como  
la intervención. Ese es el territorio en el que el trabajo  
de Ana Ibarra se encuentra: luchando contra una 
irrefrenable necesidad expresiva, apelando al 
fragmento y la cortante sutileza con la que este nos 
remite a la ausencia.

El trabajo de Ana tiene otras virtudes nada menores. 
Por una parte esa maravillosa posibilidad de ser 
asimilado en diversos niveles, de acuerdo a la 
posibilidad o interés del espectador. Así “En ningún 
lugar” puede ser una hermosa experiencia estética  
y, a la vez, una intensa interpelación emocional, 
dependiendo de hasta donde nos queramos 
aventurar. Igualmente Ana, en conjunto con  
Laura Morales y Pedro Quintero, han ideado diversos 
mecanismos de entrega: la Exposición, el Catálogo 
digital y el Fotolibro. Estos formatos no son meros 
cambios de soporte sino verdaderas reinterpretaciones 
visuales, que convergen en un único sentido. 





Para el CiEF es un orgullo presentar este trabajo  
de Ana en la edición 2018 de FotoMaracaibo, no sólo 
porque Ana ha sido una de nuestras estudiantes más 
consecuentes, sino porque su trabajo, en el contexto 
actual de nuestro país, tiene una pertinencia innegable. 
Con Ana nos sentimos no sólo representados como 
escuela en el terreno estético, sino sobre todo por  
la dimensión humana que ella, como autor, irradia  
con su obra.

Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos  
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Sustracción del paisaje

Ante la contemplación de ciertos 
paisajes los ojos se anclan y se 
paraliza el cuerpo. Solo el registro 
fotográfico puede salvarnos 
temporalmente de esa hipnosis, 
de esa alienación; el click nos 
libera hasta caer en la siguiente 
trampa. Cuando finalmente 
vemos la imagen que hemos 
obtenido luego de esa pulsión 
visceral, de ese impulso 
irrefrenable, enfrentamos, 
usualmente, lo inexplicable: ¿qué 
hace que una imagen nos toque?  
¿qué elemento puede cambiarse 
o sustraerse para que pase de  
ser medianamente interesante  
a crear una conexión emocional,  
a significar algo?

Barthes nos dio algunos indicios 
cuando nos habló del Studium  
y del punctum.

El entusiasmo por el tema,  
la atracción por la composición,  
el bagaje cultural se mezclan para 
crear en nosotros una conexión 
superficial con la imagen, ese es  
el studium y, obviamente puede 
variar de persona a persona, 
porque es un mero interés.  
Pero lo que realmente nos ata 
emocionalmente a una imagen  
es esa pieza, ese pequeño detalle 
que nos hiere, nos asombra, nos 
interpela; el punctum. El studium 
nos da respuestas, el punctum 
solo preguntas.



Ana Ibarra ha creado un 
procedimiento de descomposición 
formal de la imagen, la 
concepción de una retícula un 
inocente juego de rompecabezas 
y luego una operación de 
sustracción de un fragmento,  
un indicio velado, un espejismo.  
El paso de la página se convierte 
en un parpadeo miope que,  
al ensayarlo progresivamente, 
nos enfrenta ni más ni menos  
que con la disección quirúrgica  
del punctum. Ana nos propone un 
gesto artístico en el que pasamos 
de la imagen «nada» a la imagen 
«todo». Para acentuar el efecto,  
las imágenes desaturadas que  
el autor propone nos ocultan los 
anclajes naturales, la esperanza 
de vida. En el pase de la página 
está el foco y el desenfoque, el 
todo y la nada, la vida y la muerte.

La imagen cambia cuando  
la experiencia del observador  
se aplica a ella, ese es el carácter 
teatral de la fotografía en la  
que conviven lo vivo y lo muerto, 
como el personaje que revive  
en el cuerpo del actor. Ese velo 
que Ana ha creado para ocultar, 
acaso diferir, el punctum extraído 
es como el telón que se corre,  
para que la luz ilumine el 
escenario y comiencen las 
preguntas

 José M. Ramírez

































Ana Ibarra Bernal

Venezolana, diseñadora  
y creadora visual.

He cursado estudios de fotografía 
en la escuela Roberto Mata  
y graduada del Diplomado del 
Centro de estudios fotográficos 
CiEF, certificándome como 
fotógrafo profesional.

Fui seleccionada para el visionado 
de Photo España 2013 por mi 
serie “Encuentro con el pasado”.

Pertenezco al grupo fotográfico y 
editorial de la Revista Marcapasos 
ganando en el 2016 el concurso 
otorgado por la Cámara de 
Caracas al trabajo de crónicas  
y fotografía digital “Rostros  
del Hatillo”.

Fui seleccionada para la exposición 
colectiva de Incubadora Visual en el 2016 
por mi serie “Laberintos”.

También fui seleccionada en la 
convocatoria de la Galería de Arte el 
Hatillo y la Fundación Fenice Larralde  
con mi serie “En ningún lugar”, la cual fue 
expuesta durante el mes de Agosto de 
2018 en los espacios de la Galería Tresy3, 
urbanización las Mercedes, Caracas.

En mi trabajo comercial, he realizado 
fotografía para Banesco Banco Universal, 
Hogares Bambi, Fundación Ballet el Hatillo 
y el proyecto arquitectónico CCS city 450.
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