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EXPOSICIÓN  
FRAN HERBELLO. SOUVENIR 
8 de julio – 2 de octubre 2005    ESPACIO ANEXO 

 

 
 
FECHAS 
8 de julio - 2 de octubre 2005 

 
LUGAR 
Espacio Anexo (plaza peatonal posterior) 
 
HORARIO 

Espacio Anexo 

martes a sábado (festivos incluidos), de 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 
Domingos, de 11:00 a 14:00  
ENTRADA GRATUITA 
 
DIRECCIÓN SALA PROYECTOS 
Iñaki Martínez Antelo 
 
COMISARIA 
Carlota Álvarez Basso 
 
PRODUCCIÓN 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
 
 
 
 
Fran Herbello, Siesta, 2005 
Fotografía en color 
Imagen promocional para la exposición. Cortesía del artista 

 
 

OBRAS EN EXPOSICIÓN 

Para la exposición del Espacio Anexo, y en contraste con su medio más habitual, que es la 
fotografía, Fran Herbello ha producido dos tipos de obra: una instalación visual y sonora (Souvenir 
1) que ocupa la sala principal, realizada con césped natural y sistema de sonido, y una proyección 
de vídeo (Souvenir 2) que se activa mediante un detector de presencia. 

 

CATÁLOGO  

Con motivo de esta muestra, y con posterioridad a la fecha de inauguración, MARCO editará un 
nuevo catálogo dentro de la colección “Espacio Anexo”. Publicado en castellano y gallego, el 
catálogo contendrá un texto de la comisaria, un texto de Chus Martínez, técnica de exposiciones en 
la Sala Rekalde de Bilbao, notas biográficas del artista, y textos e imágenes explicativos del 
proceso de producción de las obras, además de fotografías de la instalación en el Anexo una vez 
finalizado el montaje.  
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SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO 

 
Continuando su programación para este año 2005, el Espacio Anexo del MARCO, concebido desde su 
origen como sala de proyectos dedicada a la producción de proyectos de artistas emergentes 
gallegos, acoge una exposición individual de un joven artista que desde el año 2000 viene 
participando en muestras colectivas e individuales dentro y fuera de Galicia.  
 
Fran Herbello es sobre todo conocido en el panorama artístico por sus fotografías en blanco y negro, 
imágenes irreales construidas por el propio autor como collages conceptuales, entre cuyos elementos 
se establecen múltiples asociaciones. Fruto de estas conjunciones, cada obra ofrece múltiples y 
numerosas lecturas, si bien el autor va más allá del mero juego intelectual. En estas imágenes la 
transmisión de sensaciones no es sólo consciente, sino que revelan también relaciones inconscientes, 
condicionadas por el estado anímico del observador. 
 
En la muestra del Anexo, Herbello presenta dos propuestas –una instalación y una proyección de 
vídeo– realizadas específicamente para este ámbito, en las que introduce elementos y recursos poco 
habituales en su obra, y que el artista se plantea como un reto a la hora de enfrentarse a un espacio 
como el del Anexo.   
 
La primera, Souvenir 1, se sitúa en la sala principal, transformada en campo de hierba que ocupa la 
totalidad del espacio, con altavoces camuflados que emiten sonidos de grillos, variables en su tono e 
intensidad, buscando una sensación de aleatoriedad que acentúa el carácter natural del sonido. Esta 
instalación se podría entender como telón de fondo de una fotografía de viaje, un escenario 
merecedor de una foto-recuerdo para que cada uno la individualice con su presencia. El campo de 
grillos es un lugar que nos evoca el pasado, que nos hace ejercitar la memoria de un modo similar a 
cuando contemplamos imágenes de nuestra infancia. El artista reproduce un escenario propio del 
rural que recordamos al situarnos entre la explanada verde, el olor a hierba y el sonido de los grillos. 
Trae al presente vivencias pasadas y traslada el campo a la ciudad, acogiendo en el museo un 
espacio para los domingos, para el ocio y el turismo, y haciendo referencia a los decorados que 
muchas veces encontramos en los espacios naturales, jardines de recreo donde la idea de atracción 
sustituye a la de distracción. No es casualidad que, por primera vez, el muro frontal del Anexo se 
sustituya por una pared de cristal, situando el escenario a pie de calle y convirtiendo el espacio 
expositivo en un escaparate abierto a los transeúntes. 
 
Souvenir 2, el vídeo que se proyecta sobre la pared del fondo del pasillo, nos muestra un perro 
durmiendo. Cada vez que un visitante entra en la sala y se acerca a la pantalla, se activa un detector 
de presencia y el perro se despierta, comienza a ladrar y se vuelve a dormir tras un corto período de 
tiempo. Este perro-actor tiene la misión del cancerbero, del perro guardián que actúa como 
propietario de la sala durante todo el período de la exposición. En esta pieza, no exenta de humor e 
ironía, Herbello habla sobre la delimitación de ámbitos de seguridad en los museos y espacios 
urbanos, en contraste con el mundo rural. Tomando otra vez como punto de partida una imagen 
evocadora de su infancia, el artista llama nuestra atención sobre el contraste de la figura del perro y 
sobre el valor de la tierra en el medio rural y urbano: en el campo, este animal funciona como voz de 
alarma para proteger el terreno; en las ciudades disponemos alarmas electrónicas para evitar robos 
en las viviendas y lugares públicos. La tierra, y su valor esencial en el mundo rural, desaparece como 
propiedad, sustituida por el coche o la vivienda. 
 
Un mismo título para dos secuencias de una obra. Souvenir es memoria pero también recuerdo, y 
vista panorámica o pintoresca de un lugar merecedor de nuestra mirada. 
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“A veces, cuando cruzo la ría para venir a la ciudad, me encuentro con escenas propias del rural que 
asocio con pequeñas muestras arqueológicas, souvenirs de su pasado. 
 
Ahora que el rural que conozco se va acercando al souvenir, actualiza el recuerdo de estas imágenes 
derivadas de la intersección de los dos planos. De esta disolución surgen escenas propias de ámbitos 
surrealistas, dislocaciones que muchas veces son dolorosas, pero que por su extrañeza llaman la 
atención; los elementos pierden su lugar natural y los códigos que le son propios tienden a 
desaparecer. 
 
En el habla del rural, se desenvuelven con destreza asociaciones rápidas, se manejan términos 
flexibles que se agrupan de múltiples maneras para producir mensajes cargados de retórica. 
 
En la ciudad, la pérdida de estos códigos se transforma en recursos similares en algunos de los 
anuncios publicitarios. La asociación de elementos que pertenecen a distintos ámbitos es un tema 
bastante utilizado en la estrategia de persuasión de la publicidad. También es un elemento usual en 
los circuitos surrealistas: buscan la colisión entre polos, aturden la mirada y abren otros campos de 
lectura.  
 
Esto es algo que me interesa y aquí, en el corte entre los dos planos, es donde me instalo para 
intentar desarrollar una propuesta basada en el producto de esta obligada relación.” 
 
 
 

Fran Herbello 
Vigo, junio 2005 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fran Herbello, Permanente, 2005 
Fotografía en color 
Propuesta de imagen promocional para la exposición. Cortesía del artista 
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DATOS BIOGRÁFICOS 

 

FRAN HERBELLO 

(Menziken, Suiza, 1977; desde 1978 vive y trabaja en Aldán, Pontevedra) 

 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, Pontevedra, 2000 

 
Exposiciones individuales 
 
2005  

- Fundación Torrente Ballester, Santiago de Compostela 
2003  

- Miradas virxes, Centro Torrente Ballester, Ferrol 
2002  

- Explorafoto 2002, Casa del Japón, Salamanca 
- Encontros da Imagem 2002, Famalicão, Portugal 
- Fundación Luis Seoane, A Coruña 
- Galería Railowsky, Valencia 
- Fundación Granell, Santiago de Compostela 

2001  
- Edificio da Xunta de Galicia, Lugo 
- Teatro Principal, Pontevedra 
- Galería Berini, Barcelona 
- PhotoEspaña 2001, Sala Minerva, Círculo de Bellas Artes, Madrid 

2000  
- Outono fotográfico, Casa da Xuventude, Ourense 

 
Exposiciones colectivas 
 
2005  

- Detrás da Pel, Galería C5 Colección, Santiago de Compostela 
- Galería Por Amor al Arte, Porto, Portugal 

2002  
- Poéticas fotográficas en la era digital. Ninfomanías-Infomanías, Centro Cultural Conde Duque, 

Madrid 
- ARCO 2002, stand Galería Berini, Madrid  
- Imaxes Maiores, Caixa Galicia. Exposición itinerante 

 
Publicaciones 
 

- HERBELLO, Fran. Mal de corpo, Vigo, C.E.F., 2005 
 
- VV.AA. BLINK. 100 Photographers, 10 Curators, 10 Writers, Nueva York, Phaidon, 2002 

 
- “Fran Herbello”, en Monografías Nº 2, A Coruña, 2002 

 
- HERBELLO, Fran. A imaxe e semellanza, Vigo, C.E.F., 2000 
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SOLICITUD DE MATERIAL GRÁFICO 

EXPOSICIÓN  

“FRAN HERBELLO. SOUVENIR” 
 

MATERIAL GRÁFICO DISPONIBLE PARA LA PRENSA:  

CD con textos y fotos de la exposición, en diferentes formatos.  
 
SI DESEA RECIBIR DOCUMENTACIÓN, RELLENE Y ENVÍE ESTE DOCUMENTO  
POR E-MAIL, FAX O CORREO POSTAL A: 
 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
Rúa Príncipe 54 
36202 Vigo (Pontevedra) 
 
Departamento de Comunicación y Relaciones Externas   

Marta Viana Tomé 
Pilar Souto Soto 
Tel. +34 986 113908 / 113903 
Fax +34 986 113901 
marta.viana@marcovigo.com 
pilar.souto@marcovigo.com 
 

 
Se ruega especificar el  formato de la imagen, así como el medio de comunicación 
para el que se solicita la documentación:  

 

Formato deseado: 

Nombre y apellidos: 

 

Temas de interés: Teléfono:          

Cargo: 

 

Dirección: Fax: 

Medio de Comunicación: 

 

Código postal y ciudad: E-mail: 

Sección/ Programa: 

 

Dirección alternativa: Otros: 

 

Rogamos remitan un ejemplar de la reseña que publiquen a nuestro Departamento 
de Comunicación. 
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