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FLORIDA AVE.

Dc.es|A gaze of Washington by
JUAN BARAJA Spanish photographers.

DC.es muestra el último proyecto del artista Juan Baraja realizado en la ciudad de
Washington DC sobre una de las principales vías que atraviesan la capital de la
nación estadounidense.
Inauguración: 1 de diciembre, 2022
Fechas: 1 -12 -2022 hasta 1 - 03 - 2023
Lugar: Antigua Residencia de los Embajadores de España
2801 16th St NW, Washington, DC 20009
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Enlace a imágenes: https://cutt.ly/CMt2nSt
Washington DC, 1 de diciembre de 2022.- DC.es|A gaze of Washington by Spanish
photographers presenta Florida AVE, una exposición del artista Juan Baraja.

DC.es

DC.es nace como un proyecto donde seis fotógrafos españoles, todos ellos alumni de la
Academia de España en Roma, nos ofrecen sus miradas sobre Washington a través de
sus lentes, miradas tan singulares, únicas y personales como la propia ciudad. El
proyecto, presentado a través de muestras individuales a lo largo de este y el próximo
año, culminará en una exposición colectiva y un catálogo en diciembre de 2023.

Juan Baraja (Toledo, 1984) trabaja con las relaciones que surgen entre la arquitectura y
la gestión del espacio a través de la fotografía. Residencias, encargos y proyectos
propios estructuran una obra en la que Baraja recorre con su cámara diferentes puntos
de la geografía europea, todos diversos, pero con un hilo que los une: son espacios
olvidados del tiempo. Para Alfredo Puente, miembro del área curatorial de FCAYC,
Baraja recupera “un modo de situarse frente a algo para imaginarlo a través de
fragmentos, con otra composición, lejos de los parámetros que hacen de lo completo
algo racional y aprehensible”.
Juan Baraja es un recolector de arquitecturas menores. No siempre se vence la tentación
de recordar, parece decirnos con su trabajo. En ocasiones, sus proyectos ofrecen
protagonismo a rastros de aquello que pudo ser, a los restos de la utopía enlucidos por
el tiempo.
LA EXPOSICIÓN

Florida Ave. presenta el recorrido del fotógrafo Juan Baraja a lo largo de uno de los ejes
principales de la ciudad de Washington DC, la avenida Florida.
Las fotografías que articulan la muestra consiguen extraer la esencia de esta calle donde
los extremos se mezclan, generando un discurso sólido pero múltiple, que conecta
lugares, objetos y también personas, quizás las más frágiles y escurridizas, que resisten
en Florida ante la evidencia de una ciudad aun en construcción, en la que los bloques de
apartamentos se levantan en pocos meses y, donde un mercado de venta al por mayor
se descompone poco a poco, a pesar de haber sido durante mucho tiempo el núcleo de
un barrio.
HAY OTRAS AMÉRICAS, PERO ESTÁN EN LA AVENIDA FLORIDA
Miguel Albero
La avenida Florida atraviesa el corazón de Washington DC, como si el Estado de Florida
lanzara una flecha diagonal hasta Washington State, el otro Washington, y mudara de la
playa y los cocodrilos al frío de Seattle, atravesando esta vez el corazón del país. Pero al
principio de los tiempos, de los tiempos de Washington (1791), esa calle gastaba otro
nombre, distinto al del estado donde te jubilas para compartir aquagym con otros con tu
misma dentadura postiza. Boundary Street era el nombre original, porque la calle marcaba
el límite, el lugar donde la ciudad se acababa, la frontera. Y cuando la calle estaba a punto
de poder llamarse centenaria, pobrecita, en 1890 decidieron rebautizarla, las lindes ya eran
otras, la ciudad se había expandido, y los habitantes de esta calle protestaban molestos
porque ese nombre, sinónimo de frontera, depreciaba el valor de sus propiedades. Y como
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si Ponce de León se hubiera dado un salto hacia el norte, Frontera pasó a ser Florida,
aunque no por ello los propietarios de sus casas vieran cómo subía por arte de magia su
precio, ni se poblara el barrio de pronto de palmeras o jubilados, ni nadie a Dios gracias
acudiera allí en busca de parque temático alguno.
Hay otros mundos pero están en este, nos anunció solemne en su día Baudrillard, sin saber
que su frase iba a servir para anunciar un perfume. Hay otras Américas, pero están en la
calle Florida, viene a apuntar Juan Baraja con esta serie maravillosa, con este proyecto a la
vez múltiple y unívoco, diverso y compacto. Porque su recorrido por la Avenida Florida
pareciera un íter por todo el país, un clásico road trip, como si al igual que Whitman
contenía multitudes, la avenida contuviera en sí misma los matices y las fronteras de este
país que es en verdad un continente. Un país que como vemos en algunas de las fotos está
todavía por hacer, en construcción, y que abarca lo urbano y lo rural, lo elegante y lo tirado,
lo comercial y lo residencial.
Del town house tradicional de los barrios elegantes de DC a la gasolinera que pareciera del
medio oeste, de la zona industrial a la poblada de pequeño comercio, la avenida Florida es
en efecto para Juan Baraja un país entero, y en él fija su mirada atenta y precisa en el
detalle, en una esquina, en un rostro, en unos tomates, del retrato al bodegón, del paisaje
a la arquitectura. Muñoz Molina lo llama el fotógrafo del ángulo recto, y al hablar de su
fotografía recuerda una cita de Diane Arbus, hay cosas que si yo no las fotografiara nadie
las vería. Ese ángulo recto lo aplica aquí a una calle que es diagonal y a la vez curva, que
aparece y desaparece, con la que te topas al deambular por DC cuando menos te lo esperas.
Y cuando se fija, cuando pone su mirada en algo, ese algo a la vez se detiene y se ennoblece,
se paraliza y se eleva. Y por llevarle a Arbus la contraria, no es tanto que cuanto él fotografía
tú no lo has visto, es más que cuanto él fotografía tú pasas a verlo de otro modo, no sólo
te fijas en esa realidad, esa realidad toma de pronto otro vuelo. Todo encuadre es una
elección moral, decía el maestro Truffaut, y eso lo sabe muy bien Baraja. Pero también es
una elección moral la segunda parte de su apuesta, la primera es dónde pones el foco, la
segunda es cómo lo reflejas. Y aquí entra la pericia, la impresionante capacidad del
fotógrafo de detener el tiempo en unos tomates de un puesto callejero, en una piscina que
mira al cielo y en él se refleja, en un paseante que es de pronto un retrato, con una luz que
parece haber salido sólo de su objetivo. A lo largo de los años Baraja ha ido puliendo su
voz, una voz que encuentra la belleza allá donde otros no la ven, que en esa aparente
frialdad del ángulo recto vislumbra el espacio para enaltecer y exacerbar todo aquello que
encuadra.
Cuando invitamos a Juan a venir a Washington e inaugurar el proyecto DC.es, A gaze of
Washington DC by Spanish photographers, organizado por la Oficina Cultural, donde ex
becarios de la Academia de Roma dan su visión de esta ciudad, sabíamos que fijaría su
mirada en el detalle. Sabíamos también que iba a perderse en la ciudad, sabíamos que había
leído a Benjamin cuando escribe que perderse en una ciudad, como quien se pierde en el
bosque, requiere aprendizaje, sabíamos que él dispone de ese aprendizaje, que sabe
perderse. Lo que no sabíamos, cuanto ignorábamos ingenuos, es que iba a regalarnos, a
regalarle a la ciudad, una avenida Florida nueva, rebautizada ahora por él ciento treinta
años más tarde. Disfrútenla, merece la pena.
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SOBRE JUAN BARAJA

Juan Baraja (Toledo, 1984) es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona.
Su trabajo se ha exhibido tanto en galerías privadas de todo el territorio nacional e
internacional como en instituciones públicas y privadas. Entre sus exposiciones
individuales destacan: Contra todo lo que reluce: efectos del tiempo (Museo ICO, Madrid),
El orden justo (La Cometa, Bogotá), Utopie Abitative. Corviale (Galería Salut au Monde,
Oporto), Olvidados del tiempo (Fundación Cerezales Antonino y Cinia, Cerezales del
Condado, León), Águas Livres (Espacio Líquido, Gijón) o Archiitekturen (Ufferstudios,
Berlín). Entre sus exposiciones colectivas, EL VIAJE A ROMA. Fotógrafos becarios en la
Academia de España en Roma (Museo de Arquitectura y Diseño de Buenos Aires,
Argentina), Miró. Origen Revelat (Casal Solleric y Fundación Pilar y Joan Miró, Palma de
Mallorca) o Contexto crítico. Fotografía española del siglo XXI (Tabacalera, Madrid).
Ha participado en distintos certámenes y bienales, resultando seleccionado y premiado
en muchos de ellos, como el XIV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas (2021),
Premio Colección Campocerrado, (Estampa 2021), XXV Certamen de Artes Plásticas de la
UNED, PHOTO ART PRIZE FLORENCE-SHANGHAI, el Certamen de Jóvenes Creadores de la
Comunidad de Madrid o el de Castilla-La Mancha, entre otros. En 2017 recibió la Beca de
la Real Academia de España en Roma. Su obra está presente en colecciones como la
Fundación María Cristina Masaveu, Fundación Cerezales, Artphilen Foundation,
Colección de Arte Contemporáneo de la UNED, La Colección de Fotolibros Españoles del
MNCARS, Fundación Entrecanales, Fundación DKV o la Colección Campocerrado.
Juan Baraja trabaja y reside en Madrid.
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