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“Autorretrato”

Comencé a hacer autorretratos en la casa de mi familia, quería retratarla 
tal y cómo es ahora para recordar como fue, llena de espacios cerrados, 
habitaciones con las camas hechas, siempre vacías. El tiempo que se fue 
y ahora se detiene en telarañas abandonadas, muebles carcomidos, olor a 
humedad. Aquellas vidas que vivieron dentro de poco nadie las recordará.

Es la oscuridad, la soledad del camino hacia la edad adulta que me hizo 
pensar en la inevitable condena a desaparecer, en el “nada dura para siem-
pre”. Pero también es amor.

Después llegó “Autorretrato”, vino con el color, en un momento de tran-
sición, de decisiones, un viaje que quizá dure una vida entera hacia la 
emancipación. Es liberarse de la dualidad, poner en duda aquello que te 
contaron, y decidir ser uno. Uno es lo único que podemos ser. Ni perfecto, 
ni valiente, ni infalible, con miedos, dudas y cometiendo errores. Esto soy.
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Laura Rodríguez

Avilés, 1981.

Estudia Técnico Superior en Imagen pero fue en la Escuela de Fotografía de Ricar-
do Moreno donde aprendió realmente lo qué es la fotografía y lo qué la enamoró 
del soporte en químico.

Exposición Colectiva HABLANDO EN PLATA (2012, 2013, 2014 y Actual). 

Exposición Individual AUTORRETRATO en el Corte Inglés de Gijón (2013).

http://www.laurarodriguezfoto.com
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Titulo: Ya no queda nadie (2011 –2013).
Producción: Gelatinobromuro sobre base de fibra barita.
Tamaño: 11,5 x 7,5 cm.
Precio: 100 €.
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Título: Autorretrato (2012-2015).
Producción: Negativo digitalizado impreso por inyección 
con pigmentos minerales sobre base de fibra barita.
Tamaño: 16 x 12’8 cm.
Precio: 120€ (no incl marco).
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Título: Autorretrato (2012-2015) .
Producción: Negativo digitalizado impreso por inyección 
con pigmentos minerales sobre base de fibra barita.
Tamaño: 16 x 12’8 cm.
Precio: 120€ (no incl marco).


