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Instalación fotográfica formada por 1850 fotografías de pequeño formato (10x10cm)  
impresas en papel de alta calidad de 300 gr. 

Planeta Benjamin. La mirada Ubicua es una instalación fotográfica formada por 1850 fotografías en formato 
1:1, e impresas en pequeño tamaño (10 x 10 cm), originalmente dispuestas en la red social Instagram 
hasta su eliminación por la compañía, al ser censuradas por “no cumplir las normas de la comunidad”, 
creando un conjunto iconográfico de dimensiones variables y adaptadas al espacio exhibitivo.  

La serie Planeta Benjamin ofrece una doble lectura: por un lado, la constante referencia a las formas de 
creación, difusión y comunicación de la fotografía contemporánea, vinculada al término postfotografía, 
donde se difuminan los límites de la misma (tanto en su origen, como en su utilización y transformación). 
En resumen como se realizan, para qué sirven y qué significan, formado parte de la cartografía universal 
de esa ‘mirada ubicua’, creadora y protagonista del ideario colectivo. Por otro lado, el proyecto Planeta 
Benjamín es una ironía desconcertante que juega con la idea aportada por el filósofo Walter Benjamin en 
su obra referente “La obra de arte en la época de su reproductividad técnica” , donde la aún necesaria 1

fisicidad de la obra de arte (en nuestro caso la fotografía) se da de bruces con la idea de su 
reproducibilidad incesante, hasta el punto de superar la eterna pugna entre lo original y sus 
transformadoras copias. Por lo tanto, nuestro deseo es enfrentar el objeto y su discurso y propiciar el 
debate sobre la inmaterialidad, la universalización y la necesidad de la fotografía en la época de su 
digitalización. 

Venta de copias: Todas las copias incluidas a la instalación podrán ser adquirir por los visitantes durante la 
exposición a precios populares (2€ por fotografía), pudiéndose adquirir un número indeterminado de ellas. Todas las 
copias están numeradas y firmadas por el artista (con la identificación de la tirada 1/50). Las personas que adquieran 
una fotografia, podrán adquirir gratuitamente el libro digital del artista descargable a través de un QR especifico 
impreso en el reverso de la fotografia. Si el número de fotografías adquiridas supera el número de 50, el conjunto 
incluirá un packaged especialmente diseñado para la ocasión, con certificado de originalidad de la obra.
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