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Magic Park  / Valeria Real 

La producción de Valeria Real está plagada de detalles, atentos detalles que su lente 
logra captar. Su mirada inquieta, solícita, entrenada, encuentra un objeto/instante 
particular al cual prestarle su atención. La obra es por toma directa, en palabras de la 
artista: el ojo recorta la escena logrando hallar una nueva perspectiva.
Su mirada comprende un mundo de posibilidades, las imágenes tienen características 
cosmopolitas, remiten a muchos lugares y a la vez a ninguno, traen a cuento como 
correlato los cielos, que con mayor o menor grado de protagonismo se encuentran 
presentes en los azules, en los reflejos y se cuelan en cuanta oportunidad encuentran 
como metáfora de lo inasible. Todas estas interpretaciones que, a través de su punto 
de vista, encuentran la oportunidad para recrearse en la imaginación y la idealización 
del instante.
Varias décadas de desarrollo en el campo tecnológico de la fotografía fueron 
necesarias para poder captar una imagen de la realidad de forma “instantánea”. 
Al transitar por diversos lugares, Valeria encuentra en un campo deportivo, en un juego 
de niños, en un parque de diversiones o en una ciudad cualquiera, ese preciso instante 
y lo congela para traducirlo en una invocación de ese mismísimo y fugaz momento.
Casi en un despliegue cinematográfico reducido a la más neta expresión, descubre un 
momento, una situación, un pequeño objeto y allí, queda plasmado para siempre en 
sus tomas directas. Encuentra lo ficcional en cada escena captada, en un lugar donde 
otros ojos no se detendrían; la mirada de Valeria abstrae de repente “ese” instante 
específico en donde abunda la estructura y el ordenamiento espacial, algo 
íntimamente ligado a su pasión por la arquitectura.
Hay una notoria ausencia de lo humano que se perfila quizá en un destello o una 
sombra borrosa que delata la presencia de un otro devenido objeto, ausencia presente 
en un guiño o un gesto simbólico.  
Las obras están relacionadas, unidas, se hipervinculan construyendo series de tres o 
cuatro imágenes que conforman un juego visual, micro series, micro mundos todos 
conectados casi como en una secuencia fílmica a través de un único hilo conductor: 
Valeria, su autora con su particular visión del mundo. 
Dentro del caos urbano, instantes detenidos congelados para siempre en un plano fijo 
que permiten recordar un momento que invita a vivenciar lo mismo que simboliza su 
representación, sonidos, colores, cosquillas… sentir la altura y esa sensación 
indescriptible que solo el viento provoca.
Hay cierto dramatismo teatral que automáticamente es sometido al destierro, 
volviéndose recreo visual, estéticamente bello e indeterminado con la intención de 
transportar al espectador a un viaje placentero generando una sensación de libertad a 
través de una pequeña dosis de magia en una remembranza casi infantil…

Elizabeth Torres 



Real

Con mi curiosidad despierta, elijo fotografiar aquello que pasa a mi alrededor, porque cada toma me 
transforma y potencia ese momento que ahora es otro, retratado bajo mi mirada.

Dormidos o despiertos, muchos soñamos en algún instante de nuestras vidas con poder estar en un lugar 
donde todo sea mágico. No hay persona en este mundo, que por un segundo, no quiera volver a vivir la 
fantasía, el juego, el recreo… 

Rememorar la sensación de ese momento en el cual una montaña rusa nos hace respirar el aire fuerte, el 
viento que nos pega en la cara y nos hace sentir libres, las cosquillas en la panza y la risa explotada… 
la magia.

En Magic Park, te invito a que puedas soñar, soñar con los ojos abiertos. Te invito a hacer un viaje por un 
parque mágico, donde todo es posible.

Valeria Real



Valeria Real

Trelew (Chubut) 1980 | Es fotógrafa y realizadora audiovisual. Se formó en Realización de Cine y Televisión 
en la Fundación Novum, Cievyc (2001) y en Fotografía de Moda y Publicidad con Aldo Bressi (2014), 
realizó clínicas de arte con Fabiana Barreda, Lucía Warck Meister (2016) y con Elizabeth Torres (2017).

Entre 2003 y 2009 trabajó como asistente de producción y locaciones. Entre 2009 y 2012 fue jefa de 
locaciones en productoras de amplia trayectoria en cine, publicidad y televisión.

Desde 2013 es fotógrafa del  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

En 2017 Muestra "Magic Park" en Fundacion Estebam Lisa y en el Museo Municipal de Artes Visuales de la 
cuidad de Trelew, Chubut.

Actualmente cursa clínica de Arte Contemporaneo con Vivian Galban.

Vive y trabaja en Buenos Aires.









































Especificaciones

Técnica de impresión: gicleé, se utilizaron tintas pigmentadas Canon Lucia EX. 

Papel: Canson, línea Infinity, 310 grs; es un papel de alfa celulosas, libre de ácido con calidad de 
conservación.

Tamaño: 60x90 cm y 45x60 cm.

Marco blanco de madera y vidrio.


