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Gracias por venir hasta aquí, con tu equipaje innecesario.
Volar nuestras pretensiones, hacernos más personas. (Sara Bounajm)

LaLa joven video artista y fotógrafa española Irene Cruz (Madrid, 1987) está creando un 
punto de inflexión en el mundo de la fotografía hoy en día. Su trabajo está ganando 
una personalidad remarcable, con un estilo que se ha convertido ya en inconfundible 
para todos. La luz es un elemento significativo del trabajo de Irene Cruz, llevándola a 
explorar y experimentar con ella en países del norte de Europa. Sus pasos la traen hasta 
The Ballery Berlin, ofreciéndonos una exposición, en un proyecto junto a otras dos 
artistas, que no dejará indiferente al público. 

“What“What Dreams Are Made Of” es el nombre del primero de los foto-libros trimestrales en 
forma de fanzine coleccionables de la artista, del cual se exponen en esta ocasión, 
trece de las fotografías figuradas en el libro, junto con los poemas de Sara Bounajm.

“What“What Dreams Are Made Of” es un proyecto experimental, que nació de la idea de 
Irene Cruz, tras haber publicado su primer foto-libro colectivo Blumen, donde la artista 
ya contó, entre otros, con la colaboración de la poetisa Sara Bounajm. Esta vez, la 
fotógrafa decidió compartir sus fotografías con Sara Bounajm, animándola a 
interpretarlas, haciéndolas suyas y así crear inspirándose en ellas. Estas fotografías no 
solo cobran vida en esta exposición a través de la palabra. La pianista Nhung Nguyen, 
inspirada a su vez por el trabajo de Irene Cruz, contribuyó en el proyecto aportando su 
prpropia interpretación de las fotografías, con su música experimental al piano. 

Con esta exposición buscamos crear una atmósfera donde la poesía, la música, la 
fotografía y el videoarte se fusionen creando una total armonía. Concibiendo el 
espacio expositivo como un lugar donde la tenacidad de las historias contadas a través 
de las fotografías de Irene Cruz se fundan con el poder de la palabra de Sara Bounajm 
y la interpretación de la pianista Nhung Nguyen. Un viaje que invita al espectador a 
unirse a estas tres artistas en su insaciable búsqueda, y que promete un acercamiento a 
nuevas formas, formatos y modos de expresión.

EsEs para mi un placer poder trabajar al lado de estas tres grandes artistas y apoyarlas en 
su trayecto de experimentación, creación, trabajo y desarrollo. 

Carlota Ibañez de Aldecoa Silvestre, comisaria de exposiciones


