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La Fundació Joan Miró presenta Planetas y estrellas, una selección 

de imágenes de Aleydis Rispa que evocan el espacio exterior 

 

La muestra incluye 23 fotogramas positivos que conforman una 

cosmología de ficción. 

 

Planetas y estrellas se puede visitar en el espacio de fotografía 

del vestíbulo de la Fundació Joan Miró hasta el 17 de enero de 

2016. 

 

Planetas y estrellas es una instalación que recrea un conjunto de planetas de 

ficción a partir de fotogramas positivos realizados con materiales diversos. Con 

esta cosmología alternativa, Aleydis Rispa especula sobre una realidad tan lejana 

como los astros que se encuentran más allá de nuestro sistema solar.  

 

Su creación (1997-2001) coincide con el momento en que el telescopio 

espacial Hubble descubrió una serie de planetas extrasolares en regiones 

remotas de la Via Láctea. La proliferación de fotografías espaciales en la prensa 

llevaron a la autora a experimentar con la idea de universo y a generar su propio 

imaginario particular sobre este tema a partir de procedimientos fotográficos 

alternativos. 

 

El proyecto pone de manifiesto la fascinación de la autora por la carrera  

espacial, ampliamente reflejada en su serie Trilogia Espacial y, al mismo tiempo, 

es un homenaje a Joan Miró, en cuya obra están muy presentes astros y 

constelaciones.  

 

Aleydis Rispa (Sort, 1964) ha optado siempre por la fotografía artística y una 

estética minimalista y poética. Licenciada en Bellas Artes, especialidad de 

imagen, por la Universidad de Barcelona, combina la creación artística con 

proyectos docentes. Ha sido profesora asociada del departamento de Diseño e 

Imagen y maestra de taller del laboratorio de Fotografía (Facultad de Bellas 

Artes, UB). Ha impartido cursos y talleres de fotografía en diferentes escuelas 

especializadas. 

 

En 1989 ganó el Premio de Fotografía de la Bienal de Jóvenes Creadores 

Europeos del Ayuntamiento de Barcelona. Desde entonces ha expuesto su obra, 



 

entre otras, en ciudades como Barcelona, Lleida, Torroella de Montgrí, Sort, 

Castellbisbal, Tarragona, Huesca, Zaragoza, Valencia, Madrid y París.  

 

Sus proyectos han sido publicados en revistas especializadas como EXIT, Analog 

mag, FV, Film und foto, Photovision, Café Crème, European Photography o 

Camera Austria, y también en numerosos catálogos y libros de referencia.   

 

La obra de Aleydis Rispa está representada en diversas colecciones, entre las 

que destacan el Fons d’Art de la Generalitat de Catalunya, MNAC (Barcelona), 

la Fundació Vila Casas (Barcelona), la Fundación Arte y Tecnología (Madrid), la 

UNED (Madrid); la Universidad de Salamanca (Salamanca), y la Colección Julio 

Álvarez Sotos (Zaragoza).  

 

Desde el año 2012, la Fundació Joan Miró programa exposiciones de fotografía 

en su vestíbulo. A partir del acuerdo con los herederos de Joaquim Gomis y la 

Generalitat, la Fundació se encarga de gestionar el archivo Gomis, además de 

difundir el fondo y potenciar el estudio de su obra. Con esta voluntad se expone 

temporalmente la obra de Gomis en este espacio, alternándola con muestras 

fotográficas de otros creadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    BSO N815 (blue stellar objet), 2001. Cortesía Aleydis Rispa 
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