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Marlon de Azambuja

1978, Santo Antônio da Patrulha, RS, Brasil

Vive y trabaja en Madrid

Marlon de Azambuja estudió en el Centro de Ar te Contemporáneo Edilson 

V iriato en Curitiba, Brasil. Desde el año 2005 vive y trabaja en Madrid. 

El espacio público y la arquitectura han sido aspectos centrales en la obra 

de De Azambuja. Recorre las ciudades que visita, “señalizando” los elementos 

que encuentra a su paso. Son intervenciones minimalistas que llaman nuestra 

atención sobre cuerpos urbanos que nos encontramos a diario y pasan 

desapercibidos ante nuestra mirada. De Azambuja devuelve la dignidad a esos 

objetos a través de su mirada respetuosa. Así mismo, la obra de Azambuja 

tiene una poderosa cualidad de transformar los espacios a través de una 

observación analítica, revelándonos aspectos de ellos que ponen en valor la 

memoria del lugar.

En el año 2013 fue invitado a participar en la exposición colectiva titulada: 

Cine Bogart: Imaginar un Edificio, un proyecto de la comisaria Ines Caballero, 

que tendría lugar en la sala de exposiciones madrileña Centro Centro. El Cine 

Bogart, un teatro legendario en el centro de Madrid, fue construido en 1907 

y a lo largo de su historia tuvo distintos usos: cine, teatro, cabaret, sala de 

fiestas e incluso frontón femenino. En 2001, el edificio se cerró sin ningún 

plan de renovación o uso posterior, encontrándose en un avanzado estado de 

abandono. Hoy este es uno más de los cines que se han convertido en ruinas 

arqueológicas de la modernidad.

La repuesta de De Azambuja a ese proyecto fue la obra titulada “Luces de 

Bohemia” (2014). Toma su título de la pieza teatral de 1924 del dramaturgo 

Ramón del Valle-Inclán, que narra las últimas horas de la vida de un poeta 

anciano, ciego y miserable; transcurridas en una noche en un Madrid sórdido 

y marginal. Los paralelismos entre ambas obras los encontramos cuando De 

Azambuja nos habla de su primera y única visita al lugar :

“El encargo era responder a este lugar l igado a la vida cultural y social 

madrileña. En el proceso tuve una primera visita de aproximación para 

conocer el espacio. El interior estaba totalmente a oscuras, apenas había 

alguna luz de emergencia. Llevaba una cámara Reflex y para moverme en 

el espacio laberíntico, de vez en cuando levantaba el brazo tan alto como 

podía y disparaba una foto. Era el flash el que me guiaba entre el escombro 

y las ruinas. No eran fotos tomadas con una intención, lo cual las convier ten 

hoy en imágenes raras, desencuadradas, que tienen mucho que ver con la 

propia extrañeza de ese lugar. Confiábamos con poder volver a visitar el 

espacio pero de repente los propietarios del edificio cambiaron de opinión 

y decidieron prohibir la exposición, cambiando hasta las cerraduras. Así 

nos quedábamos con las “malas imágenes” y decidimos seguir adelante, 

trabajando con la memoria”.

La propuesta de De Azambuja para The Print Subscribers Club surge a partir 

de una selección de tres de las imágenes registradas con su cámara Reflex 

tras aquella visita. El resultado está relacionado con una serie de obras en 

las que lleva tiempo trabajando. En ellas, parte del proceso consiste en 

aplicar una capa de spray con el que crea texturas de polvo en la obra. El 

polvo se presenta como metáfora del tiempo, como una capa protectora de 

historia que fija las sensaciones. También, en este caso, tiene que ver con la 

propia fotografía, con el flash, un haz de luz que te deja ver una parte pero 

no el todo. Se convier te en el reflejo de un tiempo suspendido, una historia 

oculta, soterrada, como las ruinas arqueológicas.

Conseguir el efecto del polvo y la veladura de la luz del flash con una 

técnica como el grabado ha sido un proceso largo, costoso y experimental. 

El maestro grabador Dan Benveniste nos relata los retos técnicos que él y 

su equipo encontraron en el proceso: “La primera vez que vi las imágenes 

tratadas con spray en el estudio de Marlon parecían, a primera vista 

parecían completamente grises, un gris oscuro y monocromo. Curiosamente, 
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después de un rato mirando detenidamente aparecieron algunas formas y 

más tarde algo de color. Cuando mis ojos se habían acostumbrado a esa 

oscuridad gris, pude distinguir algunas formas definitivamente figurativas 

y todavía más colores. Efectivamente se escondía una imagen debajo de 

ese manto de grises. La intención de Marlon era crear un efecto de 

polvo denso, lo cual obviamente dejaría una sensación de decadencia y 

tiempo pasado. Intentamos con muchas cosas, hasta cemento y ceniza 

mezclada con tinta transparente pero sin resultados satisfactorios. 

Más adelante nos dimos cuenta de que podríamos conseguir un efecto 

interesante manipulando las tintas originales, mezclándolas con tinta 

blanca y, además, añadiendo una plancha más con una capa fina de 

un blanco grisáceo claro. Esto l levó la pieza bastante lejos aunque aun 

faltaba algo.” 

Detalle de relieve y superficie tomada a partir de prueba de estado

Cristina Giménez

21 de febrero, 2020

Detalle de relieve y superficie tomada a partir de prueba de estado

Detalle de relieve y superficie tomada a partir de prueba de estado

“Después de varias pruebas hemos alcanzado el resultado definitivo dando la vuelta 

a todo el proceso. Hemos estampado al contrario de lo que es habitual en el grabado, 

es decir, aplicamos en este caso primero los tonos oscuros y terminamos esta 

primera parte de construcción de la obra con los tonos claros. Luego añadimos otros 

dos efectos anómalos que definen la obra. Por un lado, el relieve de las planchas que 

normalmente va por debajo de la superficie del papel, aquí va hacia fuera (como un 

relieve inverso). Por otra parte, la misma superficie que cubre toda la imagen ahora 

es un granulado muy parecido al de una superficie rígida, como polvo o como si 

hubiéramos estampado todo sobre el cemento crudo de una pared.  Estos efectos 

los hemos conseguido en una fase posterior, despues de estampar las 3 

planchas que componen la imagen, pasando la estampa una vez más por 

el tórculo, metiendo el papel entre un especie de “sandwich” de una li ja 

gruesa y una plancha de relieve inverso”, continúa Benveniste.

Marlon de Azambuja concluye: “Me parecía fascinante este universo y como 

puedes darle la vuelta. Despues de conseguir la imagen perfecta con el tono 

y resolución deseado, aplicamos una capa que lo cubre. Hay algo sutilmente 

revolucionario en este proceso”.
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Marlon de Azambuja
Luces de Bohemia ( I ) , 2020

Photogravure de 3 planchas con rel ie ve inverso y  t roquel  de l i ja
 38 x 32 cm. 
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Photogravure de 3 planchas con rel ie ve inverso y  t roquel  de l i ja
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Marlon de Azambuja
Luces de Bohemia ( I I I ) , 2020

Photogravure de 3 planchas con rel ie ve inverso y  t roquel  de l i ja
 38 x 32 cm. 

Edición de 70
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