ELLAS
UN ATLAS DE MEMORIAS

BARRIOS ALTOS / BILBAO

UN PROYECTO DE AINHOA RESANO

UN ÁLBUM DESPLEGADO
UN TRASVASE DE FOTOGRAFÍA Y MEMORIA
DE LO PRIVADO A LO PÚBLICO
Y DE LO INDIVIDUAL A LO COLECTIVO
ELLAS

es

un

proyecto

participativo

de

fotografía

y

memoria

que

busca

conocer

y

visibilizar las historias de vida de las mujeres de los Barrios Altos de Bilbao a través de los
álbumes de familia y sus archivos fotográficos privados. Con el objetivo de construir un
nuevo álbum de memorias que permita rescatar y exponer historias silenciadas, relegadas
al tabú y al estigma y desplegar esa memoria privada, para situarla en un plano reflexivo,
subversivo, contemporáneo y público, aspirando a abrir nuevos canales de transmisión del
recuerdo dentro y fuera de su comunidad original.

ELLAS,

es una búsqueda en la memoria conservada en sus álbumes de familia, en sus

fotografías y relatos, en el destello de sus recuerdos, en las fisuras que provocan. Un
encuentro con la última generación de mujeres que custodian álbumes familiares, las
guardianas de la memoria no escrita. Un trasvase fotográfico y de memoria de lo privado
a lo público, de lo individual a lo colectivo. Un cosmos de memorias, un nuevo álbum
colectivo,

archivo

de

archivos,

un

contenedor

de

intimidades

y

secretos

desvelados.

Porque quizás un álbum no se agota en sí mismo, dice mucho más de lo que cuenta.

¿Qué ocurre cuando las guardianas de esa memoria abren
sus álbumes privados para contarlos? ¿Qué ocurre cuando
un álbum cruza las fronteras de lo íntimo y se expone en
un espacio público?

ELLAS

es una búsqueda y también es un encuentro, con mujeres diversas y fotografías

inéditas que al mezclarlas entre sí dan lugar a un nuevo álbum, que subvierte los clichés y
estigmas que sobrevuelan la historia y el presente de Los Barrios Altos y revela las vidas
de las mujeres anónimas que los caminaron reconstruyendo sus memorias silenciadas.

Al compartir y hacer públicos esos relatos y fotografías, pondremos en valor lo que no se
ha representado en la historia principal. Sacar a la luz y preservar estos testimonios y
lugares íntimos nos ayudará a entender y poner en circulación las realidades no dichas
que contribuyan a crear una memoria común. De la privacidad de la intimidad de sus
hogares, paredes, álbumes y silencios hacia un contexto público, compartido y social. Un
nuevo relato inédito.

Las fotografías domésticas son un canal directo al recuerdo personal. Al mismo tiempo,
estos

archivos

de

la

memoria

esconden

moldes

dominantes,

estereotipos,

poses

y

repeticiones que reflejan el universal de cada época. Aunque se atesoren como piezas
únicas de la memoria individual, los álbumes contienen en sus páginas la versión privada
de la construcción pública del género. Son objetos domesticados y domesticadores, pero
también piezas únicas del puzle más amplio de la memoria. Las fotografías no sólo
cuentan historias, son huellas de un referente, de un tiempo.

Si las fotografías tienen esa vida social, esa labor de conservadoras de la
memoria personal, esa capacidad de representación privada de los social,
¿ pueden ser también piezas para la memoria más allá de sus fronteras
domésticas?
Tradicionalmente las mujeres han estado situadas en lo privado, y lo público ha quedado
dominado por los hombres. La memoria es tanto pública como privada. Pero la memoria
de los álbumes es privada. Una memoria que tiene que ver con los procesos de la vida
íntima e individual o relacional a pequeña escala. Eso no quiere decir que no sea social,
pero está hecha para transmitirse de forma privada. Con

ELLAS

se transgrede ese

encuadre espacial y se lleva esa memoria doméstica al espacio público, porque es ahí
donde se puede generar debate, dar importancia colectiva, politizarlo, pensarlo como un
patrimonio común a preservar y cuidar.

UNA BÚSQUEDA EN EL OLVIDO
ELLAS

es un canal abierto para la transmisión de la memoria silenciada, porque hay una

diferencia entre el derecho a la desmemoria porque no se quiere recordar, por vergüenza,
porque duele, y el olvido impuesto, por el valor desigual de los recuerdos, que deja la
riqueza vital en la ignorancia, mantiene los tabús y refuerza las imágenes estereotipadas
de las mujeres. Este es un trabajo de memoria que busca en el olvido. Porque si se
heredan las historias también se heredan los silencios. La soledad, el amor a otra, los
cuerpos disidentes, el sexo, la pobreza, el hábito vestido, la clausura y el viva la virgen, la
raza gitana, la enfermedad, el abuso, el color de la piel, son algunos de los silencios de
los Barrios Altos.

El proyecto comienza en 2017 impulsado por la antropóloga Savina Lafita y la comunicadora
visual y fotógrafa Ainhoa Resano. Motivadas por el deseo de conocer las historias de vida
de las mujeres mayores del barrio, nuestro barrio, realizamos encuentros en los hogares de
diferentes mujeres y les proponemos contarnos su álbum, relatos que son grabados y sus
fotografías escaneadas, de esta forma se ha ido construyendo un universo de recuerdos en
un proyecto vivo que en la actualidad sigue sumando mujeres.

ATLAS MEMORIAS BARRIOS ALTOS BILBAO / ARTÍCULOS DE HIGIENE / JUNIO 2017 /

ELLAS son muchas ellas, son tantas que somos todas.

Kontxa, la primera de ELLAS y la primera en irse de su barrio. Miki, la única camarera de
Cortes. Vitori, que se casó el mismo día que su hermana. Rosana, hija de un camarero de
la palanca y una modista de la calle Aretxaga. Inna, la Giralda, la más alta del barrio,
cantante de varietés a la que pagaban solo por besarla. Trini, quien saluda todos los días a
su madre al despertar. Sagrario, mujer de raza gitana, hija de Angustias, de familia
anarquista. Ángela, la economista de Artículos de Higiene. Nikole, que corrió del local de
enfrente gritando, “yo quiero que mi culo esté ahí entre todas ellas”. Isabel y su álbum lleno
de misterios. Sor Gloria y su teclado, que puede ver el barrio desde las alturas. Flor, una
niña de la guerra y su canción en francés. Merche, que daba 700 bocadillos en su tienda
de caramelos de la plaza. Bego, la que nos contó que se puede tener un amado durante
más de 40 años... y hasta la muerte. Las Desechadas, las que nunca aparecerán en un
álbum familiar y hacen el cuerpo presente. Juli, que abrió con 14 años su bar Julene en San
francisco, 5 cts más caro que el resto, de formica blanca, entero. Paqui, cordobesa que
trabajaba para los curas y que vive en el piso más alto de su edificio. Michele, la que no
tiene álbum familiar porque llegó en patera. Sara, que se untaba colonia en la boca para
besar después de fumar y cuando murió su marido, se casó con su cuñado. Nadia, y sus
historias de teteria lejos de Argelia. Bego, la nieta de Kika la barquillera que murió con 107
años, tantos como peldaños tenía su casa en cantarranas..
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UN ATLAS DE MEMORIAS
Históricamente los hombres han sido los encargados de sacar las fotografías y las
mujeres se han dedicado a elaborar los álbumes, revisarlos y contarlos a otras. Las
mujeres no solo son las guardianas de la memoria familiar no escrita, sino que han
sido activas en la manera de auto-representarse, son autoras de su relato vital.

Esa agencia editora y narrativa la utilizamos para elaborar un nuevo álbum de
memorias.

EXPOSICIÓN DE UN ATLAS DE MEMORIAS / UPV EHU BIZKAIA ARETOA / 2018

INSTALACIÓN DE FOTOGRAFÍAS EN PERSIANAS EN DESUSO / C. SAN FRANCISCO / DICIEMBRE 2020

INSTALACIÓN FOTOGRAFÍAS LONJAS EN DESUSO, LANAS MARI / DICIEMBRE 2020

INSTALACIÓN DE FOTOGRAFÍAS EN PERSIANAS EN DESUSO / C. SAN FRANCISCO / DICIEMBRE 2020

INSTALACIÓN PARTICIPATIVA PILARES PLAZA CORAZÓN DE MARÍA / ABRIL 2021 /

MAPEADO CONTENEDORES DE MEMORIA

BIOGRAFÍA y
CURRICULUM
Ainhoa Resano

Ainhoa Resano, Iruña 1974.
Licenciada en Comunicación audiovisual por la Universidad del País Vasco
(UPV-EHU), Máster de fotografía de autor en el Centro de Fotografía
Contemporánea de Bilbao.
Artista multidisciplinar y fotógrafa. Autora y coordinadora del proyecto ELLAS.
Vive en Bilbao donde ha desarrollado la mayor parte de sus trabajos
personales y su trayectoria como fotógrafa profesional de artes escénicas.
Comenzó a disparar con la Fábrica de Teatro Imaginario, liderando la comunicación
artística de la compañía, convirtiéndose en su fotógrafa oficial. Testimonio visual
durante 20 años del teatro vasco, donde desarrolla la fotografía como forma de
expresión discursiva, siendo el lenguaje escénico el que se refleja en la mayor parte
de su trabajo.
Tras varios años explorando en los márgenes de las disidencias, encuadrando roles y
transformándolos en un juego de apariencias, realiza su primer proyecto personal,
PIN_DOWN,
relaciones

un
de

cuestionamiento
poder

desde

una

a

puertas

abiertas

perspectiva

de

sobre

género,

la

identidad

inquietud

que

y

las

marca

profundamente todos sus trabajos.
Ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas, así como festivales
de fotografía, y su trabajo ha sido publicado en diversos medios impresos. En su
proyecto documental, “La escalera 17”, descubre la importancia de las fotografía
doméstica y los relatos de vida como forma de resistencia en procesos amenazados
con el olvido. Desde el año 2017 se encuentra inmersa en un proyecto de fotografía
y memoria, que busca exponer y visibilizar la historia de las mujeres de los barrios
altos de Bilbao, ELLAS.
En

los

próximos

meses

está

prevista

la

publicación

de

un

trabajo

inédito

con

polaroids en el Magazine LF, la presentación del proyecto ELLAS en Bapore Atelier,
es una de las fotógrafas participantes en BAFFEST 2021, y ha sido invitada a la
sección HAMAIKETAKO con ELLAS en la próxima edición de Getxophoto.

ELLAS TIENE EL
COMPROMISO Y EL DESEO
DE SEGUIR VISIBILIZANDO
y SUMANDO MEMORIAS
Después

y

unos

resultados para ELLAS; Barrios Altos, el proyecto entra en una nueva

fase

para

de

crear

seguir

durante

visibilizando

estos

la

años

memoria

una

de

metodología

las

mujeres

en

propia

otros

pueblos,

ciudades, barrios y municipios.

Cada lugar tiene una historia propia y es fundamental hacer un trabajo previo
de dialogo con las personas

interesadas de cada población,

para diseñar un

plan especifico que se adapte a las necesidades, presupuesto , tiempo y
resultados deseados.

Si estás interesada en iniciar el desarrollo
vives,

de ELLAS en el lugar en el que

o quieres ponerte en contacto para resolver posibles dudas, estaremos

encantadas

de

iniciar

las

conversaciones

para

poder

plantear las dintintas posiblidades que ofrece el proyecto.

...

llevarlo

a

cabo

y

Links externos de interÉs y prensa

Luzatu / Gau Irekía Diciembre 2020

Publicación periódico ELLAS / junio 2017

Polifonía de voces / espacio sonoro 2017

Leer artículo: El Correo, 3/02/2021

Leer artículo: El Salto diario, 10/02/2021

FRAGMENTOS DE RELATOS / CÓDIGOS QR / PERSIANAS 2020

Escuchar relato: Era sastra

Escuchar relato: Polifonía de voces IV

Escuchar relato: Redadas y copas

Leer artículo: Noiz Agenda, 4/02/2021

Escuchar podcasts: Reenfoca2, 18/03/2021

Leer artículo: Deia, 18/01/2019

Leer artículo: Berria, 3/07/2018

Leer artículo: El Salto diario, 10/02/2021

Escuchar podcast: Mar de fueguitos 8/12/2020

@proyectoellas

@ellasbarriosaltos

PROYECTOELLAS

ellasbarriosaltos@gmail.com

