


 La producción plástica de Enrique Lista hasta 2006 se ha situado en el marco del género
fotográfico. Las propuestas intentaban buscar alternativas para la fotografía sin dejar de hacer
fotografía y después de asumir su carácter esencialmente ficticio y falseador. Procuraban, asimismo,
mantener la cercanía del terreno desconocido sobre el que esa ficción se construye y que pretende
ocultar.

 A partir del 2006, la línea de trabajo cambia y se diversifica para centrarse en aspectos
aparentemente laterales de la producción artística y que suelen quedar (interesadamente) ocultos
tales como su coste económico o la necesidad de los artistas plásticos de buscar un medio de
sustento frecuentemente ajeno a la propia actividad artística.

 Bajo la diversidad de planteamientos y técnicas subyacen, entre otras, dos líneas argumentales
básicas:
- Una sospecha continua sobre las imposturas necesarias(?) en el lenguaje y funcionamiento de
las Artes Plásticas en oposición a las necesidades impuestas por las condiciones objetivas de
la produción plástica.
- El mantener la cercanía a la incertidumbre de la experiencia que no desaparece por mucho que
la atención se centre en el análisis del lenguaje o de su contexto objetivo.



Serie producida específicamente para
exposición individual en la Sala Alterarte
de Ourense.

(del 8Noviembre  al 11 de Diciembre de 2007)

Todas las piezas de esta serie reproducidas
en este dossier se presentan a concurso
en la modalidad de obra.



Las piezas que forman parte de esta serie fueron producidas específicamente para su
exposición en la sala Alterarte dentro del contexto del Outono Fotográfico de Ourense.

Todas las fotografías de exteriores fueron tomadas en Ourense en el mes de Octubre
de 2007 y las cuatro fotografías de recortes de prensa que se incliyen en la muestra
corresponden a otros tantos anuncios que fueron publicados en los diarios La Voz de
Galicia y La Región en sus ediciones de Ourense (en este sentido todas las imágenes
son reales). Algunas de ellas fueron manipuladas digitalmente (en este sentido algunas
son ficticias) y las ofertas o declaraciones que contienen no responden a ninguna oferta
o demanda real de empleo (en este sentido, todas son pura ficción).

A pesar de este carácter ficticio, la temática de las imágenes no deja de girar sobre
cuestiones que, aunque evidentes, acostumbran a quedar ocultas por las dinámicas
de funcionamiento estructural del sector de las Artes Plásticas el contexto gallego: La
abundancia de licenciados en Bellas Artes en contraste con la escasísima capacidad
del sector para asimilarlos con un estatus profesional. La duda sobre a misma posibilidad
de establecer un modelo profesional para os trabajos de creación en el campo de las
Artes Plásticas. La dificultad para acomodar a estos licenciados en cualquier otro sector
y, por extensión, la dificultad de un mercado laboral saturado para asimilar la ingente
cantidad de titulados universitarios y todas las cuestiones que esto último puda implicar…

…¿Qué se hace con tanto titulado universitario?. ¿Se ajusta este modelo académico-
productivo a las demandas del Mercado?. ¿Tendría que ajustarse solo al Mercado?.
¿Consiguen las subvenciones, bolsas, nuevos modelos de contratación, etc disimular
este exceso manteniéndolos alejados de las listas del paro?. ¿Cuanta gente hay en
ese limbo post-universitario e pre-laboral?.
¿Es esta gente rentable por su consumo de ofertas de formación privadas con promesas
de futuro laboral brillante y similares?. ¿Tiene la formación universitaria algún valor
menos evidente?

…?

Componen esta exposición 22 fotografías digitales ampliadas en sistema Durst-Lambda
(formatos 100x70, 100x60, 90x70, 50x70 y 50x60)



Esquina Rúa do Paseo con Rúa Capitán Eloy (Banco de España). Ourense. Octubre 2006
Fotografía digital. Copia sistema Durst-Lambda. 100x70cm



Avenida Ribeira Sacra. Ourense. Octubre 2006
Ftografía digital. Copia sistema Durst-Lambda. 100x70cm

Rúa Monte Pena Corneira. Ourense. Octubre 2006
Ftografía digital. Copia sistema Durst-Lambda. 100x60cm



Cruce Rúa do Progreso con Avenida de Pontevedra. Ourense. Octubre 2006
Ftografía digital. Copia sistema Durst-Lambda. 100x70cm



Anuncio publicado en diario La Región, Martes 16 de Octubre de 2006
Ftografía digital. Copia sistema Durst-Lambda. 50x70cm





Imposibilidad 1 y 2. 2007
Fotografías digitales sobre alumnio. Copias sistema Durst-Lambda. 60x40cm. c.u.

Imágenes incluídas en la exposición colectiva Nada que ver
(Casa da Parra. Santiago de compostela. Hasta el 10 de Dic de 2007)



Propuesta de mínimos. 2007
Impresión digital sobre papel. 100x90cm

Poster en el que se registran y organizan los documentos requeridos para participar en el V Premio Auditorio
de Galicia para novos artistas 2007 según se establece en sus bases.

La propuesta se reduce a las actuaciones mínimas dentro de los requisitos exigidos en el concurso al que
se presenta revelando y haciendo visible su mecánica habitualmente oculta tras supuestos contenidos estéticos,
expresivos o discursivos.

Pieza seleccionada en el certamen al que hace referencia (Expuesta del 20 de Diciembre de 2007 al 24 de
Enero de 2008 en el Auditorio de Galicia. Santiago de Compostela).



Tres Cenas. 2006
Cajas de pizza invertidas. 27x27x5cm c.u.

Embalajes que recuerdan y registran la persistencia de la
necesidad alimenticia además de tener un aspecto formal
irónicamente cercano a ciertas propuestas formalistas.

Lo que puedo escribir con un euro de tinta. 2006
Tinta sobre papel. 100x70cm

Texto escrito después del cálculo de la cantidad
de tinta correspondiente al valor de un euro según
el precio establecido por la tienda de material de BB.AA.
más cercana al lugar de realización de la pieza y
al mismo díade realización.

Factura do seu propio enmarcado. 2006
Impreso A-4 enmarcado (vitrina flotante). 50x40cm

Enmarcado de la factura correspondiente al enmarcado de
esa misma factura según el procedimiento que en ella figura.



Costes de producción (serie fotográfica). 2006
Fotografías Polaroid. 8,8x10,7cm

Serie de fotografías que registran los costes de producción de la serie de fotografías.

Formatos y costes. 2007
Serie de 6 fotografías digitales sin enmarcar

Formatos fotográficos estándar: (10x15, 13x18, 15x20, 18x24, 20x30 y 30x40 cm)

Serie de fotografías en formatos comerciales con las imágenes del dinero en metálico
correspondiente a sus respectivos precios de venta al público en el establecimiento

en que fueron realizadas.



Formación

- Licenciatura en Bellas Artes. Universidad de Vigo. 2000. 1995-2000 (6ª promoción).
- Beca-colaboración (Dep. de Escultura). Facultad de BB.AA. de Pontevedra. 1999- 2000 (5° curso).
- Ciclo Superior de Gráfica Publicitaria. Escola de Artes Pablo Picasso. A Coruña. 2001-2003.
- Curso “A fotografia e a viaxe" (VII Fotobienal de Vigo). Casa das Artes. Vigo. Nov. 1998.
- Taller de artista. Joan Fontcuberta. Ciencia e fricción: paseos pola fotografía como ficción. CGAC.
Santiago de Compostela. 28 Ene -1 Feb 2002.
- Seminario/Taller “A imaxe estática: Pintura ou fotografía” impartido por Pablo Genovés. CGAI. A
Coruña. 15-19 Jun 2002.
- Curso de Capacitación Pedagóxica (CAP). Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de
A Coruña. A Coruña. Curso 2005-2006.

Actividades profesionales

-Documentación fotográfica del proyecto de intervenciones en espacio público A Cidade interpretada.
(org. Auditorio de Galicia). Santiago de Compostela. Oct.-Dic 2006.
-Monitor taller de fotografía. Concello de Malpica de Bergantiños. A Coruña. Ago 2006.
-Comisario y coordinador de la exposición Esperando mil palabras. Casa Galega da Cultura. Vigo.
May - Jun 2006.
-Asistente fotografía publicitaria. Estudio Abad, A Coruña. Dic 2004 - Mar 2005.
-Diseño y venta de camisetas con marca Camisetas para nada. Desde 2004.
-Trabajo de reportaje fotográfica en Bibliotecas Públicas Municipales de A Coruña. 2004.
-Gráfico en centro de imprersión digital Lodicopy. A Coruña. Jun 2003 - Feb 2004.
-Prácticas en Agencia de Comunicación OCC. A Coruña. May - Jun 2003.
-Monitor Artes Plásticas Concello de Malpica de Bergantiños. A Coruña. Dic 2000 - Jun 2001.

Actualmente trabaja como creativo gráfico en la agencia de comunicación Identia, en A Coruña.

Exposiciones

2007
- V Premio Auditorio de Galicia para novos artistas 2007. Auditorio de Galicia. Santiago de Compostela. 20
Dic. 2007– 24 Feb. 2008
- Enrique Lista, Licenciado en Bellas Artes. Sala Alterarte. Ourense. 8 Nov. - 11 Dic. Comisario Ignacio García.
- Nada que ver. Casa da Parra. Santiago de Compostela. Oct. –Dic. Comisario Vari Caramés
- Lacôme con grelos. 8 artísticas recetas gallegas. Centro de arte Joven de la Comunidad de Madrid. Madrid.
16 May.- 9 Jun. Comisario X. M. Buxán.
- Temperatura ambiente. Centre Civic Sant Andreu. Barcelona. 20 Abr.- 30 May. Comisarios Álex Nogueras y
Rebeca Balnchart.
- Corpografías. Galería Sargadelos. A Coruña. 9 Mar.- 17 Abr. Comisaria Yolanda Castaño.
- Exposición de trabajos fotográficos en paralelo a la exposición Rompiendo ciclos de Felix Fernández. Galería
C5 colección. Santiago de Compostela. 9 Feb.- 7Abr.
- GZ crea 2006. Certame galego de creadores novos. Artes Plásticas. Sala de Exposicións do Centro Social
Caixanova, Pontevedra. 26 Ene. – 12 Feb.

2006
- Resistentes. Pazo da Cultura. Pontevedra. 6 -25 Nov. Exposición colectiva autogestionada.
- Fantasías republicanas. Museo Etnolóxico de Rivadavia. Rivadavia, Ourense. 12 dic.-8 Abr. 20007. Comisario
X. M. Buxán.
- Iconos (Outono fotográfico de Ourense). Galería Sargadelos, O Barco de Valedoras 1-21 Nov.
/ Museo Municipal de Ourense 23 Nov.- 17 Dic. Comisario Victor Nieves.
- Novas Miradas. ( Festival fotográfico Olladas´06 ). Itinerante España. A partir de 5 de Oct.
Comisarias Ana Lage y Cristina Gallego.
- V Certame de artes plásticas da Deputación de Ourense. Centro Cultural de la Deputación
de Ourense. Ourense. Sep. Director Centro Cultural, coord. exposición y catálogo Francisco
González Bouzán.
- IX Mostra Internacional Unión Fenosa. Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa. A Coruña.
18 Jun – 8 Oct. Dirección Carmen Fernández Rivera.
- Diferentes. Junge spanische kunst in Asbach. Museum Kloster Asbach. Rotthalmünster. Alemania.
12 Jun - 10 Sep. Comisaria Karin Hoelzlwimmer.
- MICA-ASSAIG I: Artista. Proyecto Museu Miquel Casablancas. Barcelona. 20 e 27 May.
Comisarios Manuel Segade y David Armengol.
- La ilusión del Pirata. Centre Civic de Sant Andreu. Barcelona. 21 Abr – 28 May. Comisarios
Pauline Fondevila y David Bestué.
- Cosas que encontré (buscando otras). La Bola de Cristal. Pontevedra. 7 Abr – 7 May. Exposición



2005
- IX Certame de artes plásticas Isaac Díaz Pardo. Itinerante provincia de A Coruña. Dic 2005 –
Jun 2006. Comisario Manuel Gandullo Nievas.
- Residentes 05. Obra Social Caixa Galicia. Santiago de Compostela. Coords. proyecto Antón
Sobral y Antía Otero. Coord. exposición Jorge Cruceiro.
- IV Certame de artes plásticas da Deputación de Ourense. Centro Cultural da Deputación de
Ourense. Ourense. Sep – Oct. Director Centro Cultural, coord. exposición y catálogo Francisco
González Bouzán.
- Exposición de novos fotógrafos galegos en el encuentro celebrado en el Forum de Barcelona.
24, 25 e 26 de Jun. Coord. Javier Otero.

2004
-Ausencias e memoria. Exposición itinerante: Auditorio de Galicia. Santiago de Compostela,
Centro Caixanova. Vigo, Museo provincial de Pontevedra. 8 Oct 2004 – 26 Feb 2006. Comisario
Manuel Sendón.
-O feito fotográfico. A colección fotográfica do Concello de Vigo 1984-2000. MARCO. Vigo. 23
Ene – 21 Mar. Comisarios Manuel Sendón y Xosé Luís Suárez Canal.

2002
-Exposición en el mercado. Mercado Municipal de la Plaza de Lugo. A Coruña. 2 – 16 Nov.
Coords. Luisa Redondo y María Meseger.
-Imaxes maiores. Obra social Caixa Galicia. Itinerante por Galicia (centros Obra Social Caixa
Galicia). Feb - Oct 2002. Comisario Vari Caramés.

2000
-Identidades feridas. Fundación Laxeiro. Vigo. 21 Dic 2001- 16 Ene 2000. Comisario X.M. Buxán
Bran.
-Debuxos da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Galería Sargadelos. Pontevedra. 9 -30
Jun. Comisaria Helena Lapeña.
-Sen obxectivo. Exposición itinerante por Galicia y Norte de Portugal (Facultade de Belas Artes.
Pontevedra, Claustro de San Francisco. Viveiro, Museu da Imagem. Braga, Área Panorámica.
Tui…) Ene 1999- Sep 2000. Comisario Manuel Sendón.

1998
-Novas Creacións (VII Fotobienal de Vigo). Fundación Caixa Galicia .Vigo. 29 Oct -20 Dic.
Comisarios Manuel Sendón y Xosé Luís Suárez Canal.

Presencia en internet

- vicou.uvigo.es/webs/blogalterarte
- espazodocumental.org
- dicoruna.es/cultura/interea/RevistaInterea04/03_lista.htm
- residentes05.com
- cefvigo.com





PROYECTO ESQUEMÁTICO-SOLIDARIO. Enrique Lista. 2008

Descripción del proyecto

-El proyecto aquí descrito consiste en el reparto del total de la dotación económica del premio al que se presenta entre
los autores de los tres proyectos mejor clasificados en el concurso.

-El autor del presente proyecto quedaría excluído de este reparto y no recibiría ningún tipo de retribución dineraria.

Exposición

-La exposición en sala de este proyecto consistiría en la muestra de las hojas A4 incluídas en los dossieres de los tres
proyectos seleccionados.

-Estas hojas serán fijadas directamente a la pared de la sala con chinchetas o cinta adhesiva y a ellas se añadirá esta hoja
de descripción de proyecto como única representación del mismo.

-Tanto las hojas de dossier como esta hoja única funcionan como muestra directa de los respectivos proyectos (no así de
su realización, entendiendo que el reparto del premio, aún suponiendo una ayuda material para los autores no posibilita
la realización de unos proyectos diseñados teniendo en cuenta el monto total del premio. Esta evidente limitación se asume
como uno de los aspectos discursivos centrales de este proyecto).

-La exposición no precisaría cartelas ni soportes de información adicionales puesto que cada dossier expuesto contendría
ya la información necesaria.

-Se solicitará a cada uno de los autores seleccionados la autorización para usar su material documental y la confirmación
de su interés para participar en este proyecto. En caso de que alguno de ellos rechazase participar en le mismo se invitaría
al autor del siguiente proyecto clasificado (se repetiría el procedimiento en caso de que hubiese más de una negativa hasta
completar los tres proyectos seleccionados).

Catálogo / publicación

-En el caso de realizarse catálogo o publicación relativa al proyecto, esta incluirá la reproducción de las hojas de los tres
proyectos seleccionados, esta hoja de descripción y la información complementaria sobre los autores que se considere
oportuna.

Presupuesto / temporalización

-Los gastos de producción no serán considerados relevantes por lo que el total del premio se destina al reparto entre los
tres autores mencionados.

-El tiempo estimado de realización del proyecto es de un mes para el contacto y confirmación de la participación de los
autores (el siguiente a la comunicación del fallo del concurso)  y una semana para el montaje de la exposición en sala.

Finalidad del proyecto

-Este proyecto tiene como finalidad principal el maximizar la capacidad de apoyo a los creadores del certamen al que se
presenta. La opción por repartir en premio para cederlo a tres autores busca un equilibrio entre un premio único bien dotado
pero con un solo beneficiario y un reparto demasiado dividido que supusiese una ayuda irrelevante.

Consideración última sobre esta hoja:

-Se considerará este impreso como único objeto físico del proyecto que describe.

En A Coruña a 6 de Abril de 2008.
Enrique J.  Lista Romay


