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Puxagallery en PhotoEspaña 2022 
 

Kela Coto presenta su proyecto Punto de Vista: cómo construir el territorio dentro del Festival Off,  
Proponiendo un paisaje retrofuturista que armoniza la práctica documental y la ficción 

 
Todavía no sabemos ver nuestros complejos industriales,  

nuestras ciudades futuristas, el poder paisajístico de una autopista.  
Somos nosotros los que tendremos que forjar los esquemas  

de visión que nos los conviertan en estéticos  
(Alain Roger) 

 
La primera exposición individual de Kela Coto en Madrid presenta varias obras inéditas que proponen un 
paisaje contemporáneo de halo retrofuturista, armonizando la práctica documental y la ficción con una 
intención reflexiva. La muestra supone una evolución de las composiciones postindustriales de los últimos 
proyectos de la artista, seleccionados en el proyecto Residentes 2021 de Laboral Centro de Arte y Creación 
Industrial, y expuestos colectivamente en varias salas de España y Alemania.   
 
En este work in progress, que continúa las investigaciones planteadas por la artista en su anterior proyecto 
(Ampliación del Territorio), Kela Coto no emplea las imágenes como una mera representación de la 
realidad, sino que implementa el sentido narrativo de estas escenas postindustriales y casi apocalípticas, 
proponiendo nuevos puntos de vista, más allá de lo obvio, en esa idea etimológica que define la palabra 
Landscape y huye aquí de cualquier visión naturalista. Cada fotografía propone un aura independiente 
que se suma al sentido colectivo del conjunto recurriendo a la temporalidad crítica de la práctica creativa 
y señalando hacia el presente y sus condicionantes sociopolíticos. Las huellas del pasado conjugan lo 
histórico y lo visual, mientras el paso del tiempo construye el paisaje final. Las piezas han sido producidas 
a partir de películas analógicas de medio formato que han sido escaneadas para generar un archivo digital, 
sin otra manipulación que las decisiones tomadas durante el proceso de realización de la instantánea.  
 
Fotógrafa y videoartista Kela Coto (Gijón, 1979) vive y trabaja entre Gijón y Madrid y ha sido galardonada, 
entre otras, con la beca de residencia artística de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial (2021) y 
Casa Velázquez (2014), siendo seleccionada en Descubrimientos PHE (2016) y recibiendo el Premio CCAI 
por su proyecto Órbita (2020) y el Premio de Carteles AlNorte (2014). En los últimos años ha trabajado 
con Simon Norfolk, Klavdij Sluvan, Shelby Lee Adams, Cristina García Rodero, Eduardo Momeñe y José Luis 
Guerín, en los talleres de Efti, Círculo de Bellas Artes y SGAE, en Madrid. 

 
 
 

KELA COTO 
Punto de Vista: Cómo construir el territorio 

del 19 de mayo al 14 de julio de 2022 
 

PUXAGALLERY 
Martes a viernes, 11-14 / 17-19.30 horas 
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