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 (IN) HABITANTE, O DE QUIÉN 
SON LAS CIUDADES ...
  
1// EXPOSICIÓN: 

El IEFC presenta la exposición 
fotográfica de Tania Castellví, 
(in) habitante, o de quién son las 
ciudades ..., una serie fotográfica 
que cuestiona los recientes cambios 
urbanísticos realizados en Berlín; un 
reflejo de lo acontecido en tantas 
otras ciudades del mundo en las 
últimas décadas.

INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS 
DE CATALUNYA (IEFC) 
C/ Comte Urgell, 187 (Recinto Escuela 
Industrial) 08036 Barcelona.

(IN) HABITANTE, O DE QUIÉN 
SON LAS CIUDADES ...
 
1// EXPOSICIÓ: 

L’IEFC presenta l’exposició fotogràfica 
de Tania Castellví, (in) habitante, o de 
quién son las ciudades ..., una sèrie 
fotogràfica que qüestiona els recents 
canvis urbanístics realitzats a Berlín; 
un reflex de l’esdevingut en tantes 
altres ciutats del món en les últimes 
dècades.

INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS 
DE CATALUNYA (IEFC) 
C/ Comte Urgell, 187 (Recinte Escola 
Industrial) 08036 Barcelona.
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(IN) HABITANTE  

Capturar el  segundo donde todo está 
desierto
atrapar lugares, 
lugares concurridos, lugares solitarios,
deshabitados del presente, del pasado
lugares que traen nostalgia, 
que generan recuerdo
creados para reunir, para separar
lugares de tránsito, de permanencia,
lugares propios por un segundo, por una 
vida
lugares que, al estar desiertos, generan 
duda
el instante vacío genera duda, 
la ausencia genera duda,
la duda de la utilidad
de la temporalidad 

Tania Castellví
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(in) habitante  es una crítica al cambio 
dirigido del paisaje de las ciudades, a la 
supresión de la memoria espacial, a la 
despersonalización, a la uniformización 
global, a la pérdida de identidad.

La historia se va disipando, en las 
capas del cambio. Se borran elementos 
físicos de una ciudad que evocan otras 
épocas, otra lógica, otro orden, el orden 
derrotado que debe desaparecer, como 
si cambiando el paisaje totalmente, se 
pudiera borrar del consciente colectivo 
una era, una cultura. Como si se pudiera 
negar.

Y se levantan nuevas ciudades, que 
deben ser “rentables”, objetos del 
marketing, del turismo, del capital 
especulativo que no tiene bandera. 
Así, las ciudades se convierten en 
parques temáticos, en lugares para 
unos pocos. Pierden su identidad, con 
la desaparición selectiva de lugares, 
su transformación, la construcción de 
nuevos que nada tienen que ver con su 
idiosincrasia.

La gente se pierde, se desorienta, no 
conoce su ciudad, no la “reconoce” más, 
se siente ajena en su propio lugar, se 
convierte en un (in) habitante. Ya no hay 
sitio para ellos. Ahora, la ciudad, es un 
lugar pensado para el disfrute de otros, 
los que la visitan, los que especulan con 
ella.

En las fotos vemos “rastros” del ser 
humano, que nos pueden decir algo, 
igual que los rastros que se pretenden 
borrar...

A quien pertenecen las ciudades???

Tania Castellví

BERLÍN // © Tania Castellví
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Tania Castellví, va néixer a Gral. 
Roca, RN, Argentina.  A l’any 2000 
va començar els seus estudis de 
fotografia, càmera de cinema i 
il·luminació a Buenos Aires. A l’any 
següent es trasllada a Barcelona 
i després d’assistir a un curs de 
fotografia a l’Escola Illia de Sabadell, 
s’inscriu en el curs de General de 
Fotografia de l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya que finalitza 
l’any 2006 La seva formació es 
complementa amb tallers impartits 
per Juan de Dios Pérez (2006), Eikoh 
Hosoe (PhotoEspaña 2007) i Antoine 
d’Agata (Rencontres 
d ‘Arles 2007). 
Després de treballar un temps com a 
freelance a Barcelona, en l’actualitat té 
la seva residència a Berlin, on treballa 
com a professional especialitzada 
en fotografia d’interiorisme, retrat i 
reportatge. Part dels seus treballs 
estan publicats en mitjans gràfics i 
virtuals. 
La seva sèrie (in) habitante, o de quién 
son las ciudades… ha estat exposada 
a l’Argentina a l’Espai Niceta de 
Buenos Aires (març 2013) i a la Sala 
d’Art La Fabriquera de Gral. Roca, Rio 
Negro (abril 2013). La seva altra obra 
més recent, Flores de invierno, es va 
exposar en els mateixos centres al 
març i abril de 2014 respectivament

[fotania.com]

Tania Castellví, nació en Gral. Roca, 
RN, Argentina. En 2000 empezó 
sus estudios de fotografía, cámara 
de cine e iluminación en Buenos 
Aires. Al año siguiente se traslada a 
Barcelona y después de asistir a un 
curso de fotografía en la Escola Illia 
de Sabadell, se inscribe en  el curso 
de General  de Fotografía del Institut 
d´Estudis Fotografics de Catalunya que 
finaliza en el año 2006. Su formación 
se complementa con talleres 
impartidos por Juan de Dios Perez 
(2006), Eikoh Hosoe (PhotoEspaña 
2007) y Antoine d Ágata  (Rencontres 
d’ Arles 2007).
Después de trabajar un tiempo 
como freelance en Barcelona, en 
la actualidad tiene su residencia en 
Berlin, donde trabaja como profesional 
especializada en  fotografía de 
interiorismo, retrato y reportaje. Parte 
de sus trabajos están publicados en 
medios gráficos y virtuales. 
Su serie (in) habitante, o de quién 
son las ciudades… ha sido expuesta 
en Argentina en el Espacio Niceta de 
Buenos Aires (marzo 2013) y en la 
Sala de Arte La Fabriquera de Gral. 
Roca, Río Negro (abril 2013).  Su 
otra obra más reciente, Flores de 
invierno, se expuso en los mismos 
centros en marzo y abril de 2014 
respectivamente.

[fotania.com]

© Autoretrat
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FICHA TÉCNICA 
DE LA EXPOSICIÓN

TÍTULO: (IN) HABITANTE, O DE QUIÉN 
SON LAS CIUDADES ...
INAUGURACIÓN: jueves 16 de octubre 
a las 19:30 horas, con presencia de la 
autora. 
LUGAR: Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya (IEFC).
DIRECCIÓN: c/Comte Urgell, 187 
(Recinto Escuela Industrial)
08036 Barcelona
Tel 934 941 127
[www.iefc.cat]
[info@iefc.cat]

COMO LLEGAR:

La exposición permanecerá abierta 
al público del 16 de octubre al 19 
de diciembre de 2014.

Horario: 9:00h a 21:00h de lunes 
a viernes. Entrada libre.

ORGANIZA: Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya (IEFC).

SUPERFICIE: la muestra ocupa una 
sala del Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya: Sala de Baix.

TEMÁTICA: Paisaje Urbano.

OBRAS: 20

FITXA TÈCNICA 
DE L’EXPOSICIÓ

TÍTOL: (IN) HABITANTE, O DE QUIÉN 
SON LAS CIUDADES ...
INAUGURACIÓ: dijous 16 d’octubre 
a les 19:30h., amb presència 
de l’autora.
LLOC: Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya (IEFC).
ADREÇA: c/Comte Urgell, 187 
(Recinte Escola Industrial)
08036 Barcelona
Tel 934 941 127
[www.iefc.cat]
[info@iefc.cat]

COM ARRIBAR:

L’exposició romandrà oberta 
al públic del 16 d’octubre al 19 
de desembre del 2014.

Horari: 9:00h a 21:00h de dilluns 
a divendres. Entrada lliure.

ORGANITZA: Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya (IEFC).

SUPERFÍCIE: la mostra ocupa una 
sala d’exposició de l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya: la Sala de 
Baix.

TEMÀTICA: Paisatge Urbà.

OBRES: 20
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El INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS 
DE CATALUNYA (IEFC) es una 
Asociación Cultural sin ánimo de 
lucro. Desde su fundación, en el 
año 1972, ha tenido como finalidad 
la promoción y divulgación de la 
fotografía en todos sus ámbitos, con 
una filosofía de entidad de servicio 
público.

Sus actividades se desarrollan 
en tres áreas:

- La enseñanza de la fotografía a través 
de su Departamento de Escuela.

- La conservación, organización  
y documentación de imágenes 
fotográficas y textos, actuales e 
históricos, desde el Departamento 
de Documentación.

- Las divulgación cultural de la 
fotografía a través del Departamento 
de Actividades Culturales.

[www.iefc.cat]

L’INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS 
DE CATALUNYA (IEFC) és una 
Associació Cultural sense ànim de 
lucre. Des de la seva fundació, l’any 
1972, ha tingut com a finalitat la 
promoció i divulgació de la fotografia 
en tots els seus àmbits, amb una 
filosofia d’entitat de servei públic.

Les seves activitats es desenvolupen 
en tres àrees:

- L’ensenyament de la fotografia a 
través del seu Departament d’Escola.

- La conservació, organització i 
documentació d’imatges fotogràfiques 
i textos, actuals i històrics, des del 
Departament de Documentació.

- Les divulgació cultural de la 
fotografia a través del Departament 
d’Activitats Culturals.

[www.iefc.cat]
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FOTOGRAFÍAS
TANIA CASTELLVÍ

FOTOGRAFIES  
TANIA CASTELLVÍ

DESCARREGAR: clic esquerra
sobre la imatge i, posteriorment, 

clic dreta. 

DESCARGAR: clic izquierda 
sobre la imagen y, posteriormente,

clic derecha. 
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