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Exposición
Tacita Dean: Landscape. Royal Academy of Arts, Londres. 19 Mayo - 12 Agosto 2018.

Links
https://youtu.be/pEEUhkQZ8QU
https://vimeo.com/398468354
https://www.youtube.com/watch?v=l1OqLfNdRFs
https://www.youtube.com/watch?v=l1OqLfNdRFs
https://www.youtube.com/watch?v=t308l4lx-3I
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La montaña representada en el desértico 
paisaje de Quarantania es Jebel Quarantul 
o el Monte de la Tentación, el ‘lugar alto’ al 
que se hace referencia en la Biblia, donde 
Jesús fue llevado por el diablo para ofrecer-
le dominio sobre ‘todos los reinos del mun-
do’ si caía y adoraba a Satanás. El nombre 
deriva de la palabra cuarenta en latín, co-
rrespondiente al número de días que Cristo 
ayunó en el desierto.

Tacita Dean trabaja con frecuencia sobre 
imágenes encontradas, con las que com-
pone paisajes imaginarios e inverosímiles 
en fotograbados a gran escala. Estas imá-
genes se superponen con fragmentos de 
textos, escritos a mano, que crean nuevas 
posibilidades narrativas y, al mismo tiempo, 
incluye palabras sobrescritas o borradas 
que se resisten a cualquier intento de ser 

descifrardas. Esta impresión de albúmina 
de 1870 del Monte Quarantania fue encon-
trada por Dean hace más de una década y 
la artista se sintió atraída de inmediato por 
la extraña belleza de la montaña, así como 
por la sorprendente claridad y detalle de la 
primera impresión, fotografiada justo antes 
de la construcción del monasterio ortodoxo 
griego del siglo XIX, ahora encaramado en la 
pared rocosa. Usando esta imagen en com-
binación con otras impresiones encontradas 
y desarrollando un uso más radical del color, 
Dean crea un escape alucinógeno como 
falacia patética del estado de ánimo de 
Cristo después de cuarenta días sin comida. 
La artista evoca una fata morgana, como 
metáfora contemporánea de la ilusión de 
dominio y poder, en una época de tentación 
política y de disolución de todas las normas 
de restricción.














