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NELSON GARRIDO
especial



Esta revista monográfica aspira a ser una publicación sobre fotografía y política que rei-
vindique discursos minoritarios y represente aquel canal sensible que nos conecta con el 
mundo para evaluarlo, analizarlo y criticarlo.

Entre los años 2003/2007 se creó en Santiago de Chile el colectivo Ojo Zurdo, conforma-
do por Andrea Jösch y César Scotti, al que posteriormente se sumó, en su trayecto final, 
Andrea De Simone. Aquel proyecto tenía por objetivo principal mezclar la producción e 
investigación fotográfica, con la reflexión en torno a la política y el poder, por lo que se 
generaron publicaciones y exposiciones para poner en escena algunas ideas sobre la 
fotografía chilena.

Han pasado 10 años y hoy, con un nuevo impulso inicial que viene desde el sur penquista, 
este nuevo comité editorial busca proyectar su labor desde la elaboración de esta revista, 
que con un fuerte espíritu pedagógico, busca abarcar el contexto de la obra, los procesos 
y las metodologías de autores que trabajen en relación al hecho político. Ahora, desde 
varias latitudes, al sur del mapa.

Entendemos lo zurdo en relación a la construcción de imaginarios sociales que se cons-
truyen a partir de la riqueza que aportan las minorías desde diferentes frentes. Nos inte-
resa indagar en la obra de artistas que amplíen el imaginario social desde una posición  
no hegemónica, que sean capaces de poner el ojo sobre realidades que pasan inadver-
tidas. Entendemos así a los autores como precursores de acontecimientos, de ideales,  
de señalizaciones.

El hecho político con el cual trabajan desde lo fotográfico los cuatro autores convoca-
dos en estos primeros números, Nelson Garrido (VEZ), Gabriela Rivera (CH), RES (ARG)  
y Mauricio Toro Goya (CH), podríamos llamarlo gesto performático, donde la fotografía  
se pone a disposición de la postura política del artista: puestas en escena, imágenes 
reflexivas y contingentes, tardías, que generan una experiencia atemporal y una reflexión 
sobre la condición humana. Estos autores son hacedores de imágenes que realizan ejer-
cicios proyectuales.

Dentro del equipo editorial hay dos arquitectos/fotógrafos, aquello es relevante en cuanto 
a entender la arquitectura como el soporte artificial que contiene el encuentro social: una 
forma de defensa del colectivo y una aproximación diferente al paisaje y la relación del 
hombre con la naturaleza. El espacio y la imagen son sistemas constructivos que requie-
ren ser habitados para mirar y transitar. Nos interesan los autores que sean capaces de 
mostrar lo invisible a primera vista.

Comprendemos que la buena política es un ejercicio profundo, intelectual y emocional de 
querer expresarse de una mejor forma para un bien común. Es una forma de educar, es la 
personificación del impulso del ser humano de prosperar como colectivo.

Desde los vientos del sur (Asunción, Santiago, Concepción, Valdivia) iniciamos este viaje.
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El fotógrafo venezolano Nelson Garrido se define a sí mismo 

como un “hacedor de imágenes”. Es, además, un lector excepcio-

nal: lee y se apropia de elementos de la cultura popular que des-

pués incorpora en sus puestas en escena, cada vez más reco-

nocidas en América Latina. El archivo visual de fiestas populares 

que gestiona desde hace más de 30 años le ha permitido conocer 

y escenificar un país en crisis, al que le cuesta verse reflejado 

en las imágenes poco tranquilizadoras de uno de sus fotógrafos 

más comprometidos y elocuentes.
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La Cueva Casa Editorial
1 
 publicó recientemente un libro

2
  reco-

pilatorio de la obra de Nelson Garrido. Sorprende que ésta sea 

hasta ahora la primera y única publicación sobre la trayectoria de 

casi cuatro décadas —o más, si se considera una serie temprana 

realizada en Chile hace 50 años— del fotógrafo nacido en Cara-

cas en 1952. Las imágenes incluidas por los editores dejan para 

un próximo proyecto una parte fascinante y menos conocida del 

trabajo del autor: el valiosísimo archivo de fotografías antropo-

lógicas, resultado de sus recorridos por la geografía venezolana.

En 1982, Garrido fue comisionado por primera vez por la recién 

creada Fundación Bigott para registrar diversas expresiones cul-

turales: fiestas, artesanía y gastronomía populares. Desde en-

tonces, ha colaborado con empresas como IBM, Exxon Mobil o 

Banesco en la producción de libros, catálogos, fascículos, pos-

tales y hasta tarjetas telefónicas dirigidas a un público masivo 

no especializado. Este cuerpo de imágenes, que a menudo ha 

circulado desvinculado de la identidad de su autor, no ha recibido 

mucha atención por parte de investigadores. El presente texto 

pretende abordarlo sintéticamente en conexión con la propuesta 

más personal del venezolano por la cual recibió el Premio Nacio-

nal de Artes Plásticas en 1991.

En lo popular hay un hecho contemporáneo:
Prácticas antropológicas y puesta en escena de un país* 

JUAN PERAZA GUERRERO

* Agradezco a María Ignacia Alcalá y a Beto Gutiérrez por su generosa ayuda.

Alegoria de San Isidro. Pueblo Lllano Estado Merida
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Aunque el foco de las prácticas visuales antropológicas por lo 

general no está puesto sobre la representación del espacio, las 

fotografías de Garrido ofrecen algunas coordenadas de ubica-

ción. Las montañas que enmarcan la Paradura del Niño, en los 

Andes , o las palmeras que dan refugio del sol durante la Fiesta 

de San Juan , manifiestan una cuestión fundamental: el viaje del 

fotógrafo. Estos elementos, a su vez, articulan lo que María Ele-

na Ramos (2007) llamó geografía estética, término que designa 

el territorio simbólico generado por el artista con su obra y que 

constituye un factor clave en la conformación de identidades co-

lectivas.

Lo anterior enlaza la experiencia de Garrido con la tradición vi-

sual latinoamericana. Se sabe que la difusión del dispositivo fo-

tográfico y de sus modos estereotipados de representación estu-

vo determinada por el movimiento de fotógrafos viajeros, quienes 

asumieron el desafío de la conformación identitaria de las jóve-

nes naciones. De acuerdo con José Antonio Navarrete (2009, p. 

27), entre 1870 y 1890, las “imágenes sueltas o en colecciones se 

venden en los propios estudios fotográficos o bajo la modalidad 

de suscripción y, eventualmente, se presentan en exposiciones”. 

Siguiendo esta idea, los recorridos de autores pioneros, como 

Francisco Goñís  o Federico Lessmann , pueden tomarse como 

antecedentes de los modos de producción y de circulación de un 

archivo antropológico como el de Garrido.

La apropiación del paisaje natural y cultural para el estableci-

miento de identidades colectivas durante procesos de afirmación 

nacional, no es un fenómeno exclusivo del siglo XIX. Celebrada 

en 1948, “La fiesta de la tradición” constituye un ejemplo un poco 

más reciente. Se trató de un festival organizado con motivo de la 

asunción del primer presidente venezolano electo mediante voto 

directo, secreto y universal: Rómulo Gallegos, y que reunió en el 

Nuevo Circo de Caracas manifestaciones populares de un país 

que aún no se conocía a sí mismo. Más adelante en la línea de 

tiempo, las últimas dos décadas han estado marcadas por un 

creciente interés en la cultura popular, impulsado por iniciativas 

públicas y privadas, a menudo en el marco de discursos altamen-

te politizados.
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Entrevistado el año 2006 por el también fotógrafo Antolín Sán-

chez, Garrido confiesa: “En mi obra personal, yo me he nutrido 

mucho de lo popular. Yo me considero un copión de lo popular”. 

Esta apropiación de elementos se reconoce en algunas de las 

series más celebradas del autor, como  los son “Todos los san-

tos son muertos” (1989-1993), “Estética de la violencia” (2001) o 

“Pensamiento único” (2008). Sin embargo, el análisis se centrará 

en “La nave de los locos”, imagen principal de la serie homónima 

realizada en 1999, en coincidencia con el inicio del más reciente 

período de la historia contemporánea de Venezuela: la llegada de 

Hugo Chávez al poder. 

“La nave de los locos” es la primera de las puestas en escena 

multitudinarias del autor. En un barco que navega en lo que pa-

rece ser un derrame petrolero —diáfana analogía del país—, 13 

actores que representan a los personajes más significativos del 

drama nacional: bajo las luces del teatro, en el centro, el político, 

el militar y el sacerdote confabulan; alrededor, los demás esperan 

sobrevivir el inminente naufragio. La escena no podría ser más 

actual. 

Las apropiaciones del fotógrafo se concentran en al menos cua-

tro códigos que operan en las fiestas populares. Primero, el color, 

que Garrido satura a través de la subexposición de la diapositiva. 

Segundo, el repertorio de gestos exagerados, que capta en plena 

ocurrencia. Tercero y cuarto, la utilería y el vestuario, elaborados 

con devoción por la comunidad y registrados con especial deta-

lle. Aquí destaca un elemento singular: la máscara, la cual otorga 

anonimato y desenvoltura a quién la use. El fotógrafo también 

parece apropiarse del espíritu colectivo que define toda fiesta po-

pular. Sus puestas en escena son el resultado de la colaboración 

de muchos. Son también una celebración compartida.

En la entrevista ya mencionada, Garrido señala: “La gente siem-

pre ve lo popular como una cosa que está ligada solamente al 

pasado, pero […] en lo popular hay un hecho contemporáneo, un 

planteamiento totalmente contemporáneo”. Al fotografiar algu-

nas comunidades durante años, ha podido registrar cómo éstas 

se han transformado en el tiempo, afectadas por procesos de 

transculturación, crisis económicas o situaciones ambientales. 

Los gorilas de la Colonia Tovar. Estado Aragua. San Juan de Agua. Palmarejo. Estado Yaracuy.



Altar de Maria Leonza. Montaña de Sorte Estado Yaracuy.





Aún así, la devoción permanece. “Las fiestas populares van con 

o sin gobierno, con o sin iglesia  […], con o sin plata, pero siempre 

van”, sentencia el fotógrafo. Definir la cultura popular como un 

fenómeno contemporáneo resulta en el acercamiento de las dos 

facetas en que se ha dividido su trabajo, la antropológica y la au-

toral; diluye las diferencias entre una y otra, facilita los trasvases.
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No solo las comunidades se transforman, también los aborda-

jes teóricos de sus dinámicas. Recientemente, los medios de 

comunicación popularizaron el uso de la expresión apropiación 

cultural —lo que en círculos académicos se conoce como depre-

dación. Ésta advierte sobre la adopción de rasgos de la identidad 

de una comunidad por otra, una práctica hoy en día considerada 

problemática en el campo de los estudios culturales. Los dilemas 

metodológicos y éticos en la investigación antropológica, no obs-

tante, se conocen desde el siglo pasado y llaman a la reflexión a 

cualquiera que trabaje con colectivos.

El acercamiento de Garrido a las comunidades fue mejorando 

con la práctica. Al respecto, destaca la importancia de investi-

gar y de llegar al pueblo con anticipación, para poder “entrar en 

comunidad, y con profundo respeto pedir permiso para poder to-

mar la festividad, porque éstos […] son actos de fe para la gente” 

(2006). Los dilemas se complican cuando se trata de un proyecto 

comisionado por iniciativas privadas, situación muy común en 

América Latina, donde la inversión pública en proyectos cultu-

rales es casi siempre escasa o inconsistente. En este sentido, 

el fotógrafo afirma que la única pauta editorial que vale, es la 

del registro respetuoso, honrado, de la devoción de “todos esos 

anónimos, que en definitiva son los verdaderos creadores”. (co-

municación personal, 2017).
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Abordar el archivo antropológico del autor ha supuesto el paso 

del pensamiento de la fotografía como objeto artístico al de los 

usos sociales de las imágenes. Éste surgió, ya se sabe, como un 

proyecto dirigido a la publicación, cuyas fotos circularon masiva-

mente, quizás como las de ningún otro artista venezolano. En el 

año 2007, la exposición “Otras contemporaneidades. Conviven-

cias problemáticas”, curada por Ticio Escobar y Kevin Power, en 

Pastorcillas del Niño Jesus. Aguas Calientes Maracay



el marco de la Bienal de Valencia, incluyó un conjunto de las tar-

jetas telefónicas producidas por la Compañía Anónima Nacional 

Teléfonos de Venezuela con fotografías antropológicas de Garrido. 

Este gesto sigue funcionando como una potente metáfora. El país, 

que actualmente sufre una crisis social sin precedentes, quizás 

solo debe verse de nuevo, repensarse, hacer uso de las imágenes 

para conectarse, para acortar las distancias entre sus ciudadanos.

1. Casa Editorial creada en noviembre del año 2013, dedicada a la producción de 

libros y materiales orientados a la divulgación de la fotografía venezolana.

2.  Editado en 2016, el libro formato de bolsillo, fue curado por la artista y fotógrafa 

Gala Garrido. Incluye una cronología elaborada por Nany Goncalves y es prologa-

do por Gerardo Zavarce.
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Cuaderno de bocetos de la serie Pensamiento Único. 2008



  

  PARA MI LA LUCHA 
ES CONTRA EL PODER 
EN CUALQUIER FORMA 
QUE SE ENCUENTRE Y 
EN CONTRA DE TODAS 
SUS FORMAS DE COMO 
SE MANEJA.

“

“



Cuaderno de bocetos de la serie Pensamiento Único. 2008





La familia. Serie Pensamiento Único. 2008





Caracas Sangrante. 1996



El atraco de la Virgen María y el Niño Jesús, 2008.



NO INVENTO NADA, 
MI OBRA REFLEJA  

LO QUE PASA 
EN EL PAÍS.

“

“





La autocrucifixión de Nelson Garrido, 1993.



Cuadernos de bocetos de la serie Gótico Americano.  
(La pareja como base de la violencia social). 2008.



Cuaderno de boceto de la serie Autocrucifixión del Cochino Levitando. 1993



  VENGO DE LA RETAGUARDIA URBANA.  
MI OBRA ES MILITANTE. 
SE PUEDE DECIR QUE SOY UN AGITADOR  
PROFESIONAL A TIEMPO COMPLETO. 
SUBORDINO EL LENGUAJE AL 
CONTENIDO IDEOLÓGICO.

“



  VENGO DE LA RETAGUARDIA URBANA.  
MI OBRA ES MILITANTE. 
SE PUEDE DECIR QUE SOY UN AGITADOR  
PROFESIONAL A TIEMPO COMPLETO. 
SUBORDINO EL LENGUAJE AL 
CONTENIDO IDEOLÓGICO.

“





Cuaderno de bocetos de la serie La Nave de los Locos. 1999

La Nave de Los Locos. 1999





Cuaderno de bocetos de la serie La Nave de los Locos. 1999



  EL ESTADO SE ESTÁ 
DEVORANDO A SUS 
PROPIOS HIJOS.

“

“

Saturna devorándose a sus hijo IV. 2015.







Cuaderno de bocetos serie Saturna devorándose a sus hijos, 2009.



Fredi Casco: ¿En qué contexto socio-político surge la ONG?

Nelson Garrido: La ONG se crea en el año 2003, terminando una 

huelga petrolera e indefinida en Venezuela, donde el país estaba 

desbandado y empezó el éxodo de venezolanos hacia el exterior. 

Se vivía un ambiente desgastado, donde nadie apostaba por el 

país. Es en esos momentos  de crisis, donde hay que dar res-

puestas culturales,  con una posición clara de anti poder y au-

togestión para tener la libertad de disentir, creando espacios de 

libertad donde se respeten la diversidad en todos sus sentidos.

FC: Ya tenías una trayectoria anterior importante en la docen-

cia y en el activismo. ¿De qué maneras crees que esta historia 

tuya se inscribió en la ONG?

NG: Inicialmente era la ampliación de mi taller, en un momen-

to donde habían perspectivas de trabajos comerciales, pero que 

luego no se dieron por la dinámica económica del país. El es-

pacio lo crea la misma gente y sus necesidades particulares. El 

mismo nombre se lo dio una amiga, haciendo un chiste: La ONG, 

la Organización Nelson Garrido, creando así una parodia  a las 

ONG´s (Organizaciones No Gubernamentales). Muchos espacios 

disidentes que no eran aceptados en otros espacios se fueron 

agrupando entorno a la ONG; grafiteros, transexuales, libertarios, 

sectores indígenas, entre otros,  que no conseguían lugar donde 

expresarse o simplemente estar sin ser señalados por su diver-

sidad. De ahí surge el lema de la ONG: EL ESPACIO DE 

LOS QUE NO TENEMOS ESPACIO. Una cosa trae la otra.  

El espacio va creciendo en base a las necesidades que 

van surgiendo.

La columna vertebral es la enseñanza libre de la imagen 

-a través de la fotografía- con una metodología no es-

colar de la enseñanza, partiendo del respeto a la mani-

festación de lo personal y el derecho al error como base 

del aprendizaje .

FG: Más allá de que la fotografía es el medio privilegia-

do que usas como creador, ¿qué otras características 

encuentras en ella que te sirven para la docencia?

NG: Más que fotógrafo me considero un hacedor de 

imágenes, que se expresa en el momento histórico en 

donde vivo. Lo que me interesa es la imagen que hago 

fundamentalmente a través de la fotografía o de cual-

quier medio que me haga falta. Yo enseño un oficio del 

cual vivo y por el cual he vivido ya casi 50 años, come-

tiendo muchos errores y, por muy bruto que sea, algo 

tengo que haber aprendido de todos mis errores . El 

conocimiento es como el agua, si no circula se pudre. Por eso, 

lo poco que sé lo pongo al servicio de nuevas generaciones de 

hacedores de imágenes y ellos a su vez me nutren. Doy clases 

de fotografía antropológica, porque llevo 30 años recorriendo mi 

país, haciendo fotos de manifestaciones populares y de creado-

res populares, de los cuales me he nutrido mucho. Eso es lo que 

enseño, lo que han visto mis ojos dentro de una gran fabulación.

La ONG, un espacio libertario para aprender

La ONG son las siglas de Organización Nelson Garrido, un espacio creado 
inicialmente en Caracas, Venezuela, con el fin de transmitir el conocimien-
to a través de la fotografía. En esta entrevista, su creador nos habla de los 
fundamentos de esta organización cultural, tan necesaria para los tiempos 
que corren.

ENTREVISTA A NELSON GARRIDO, POR FREDI CASCO

Performance Homenaje a Sade. 
Rolando Peña (El Principe Negro) con Fedora Freites
Montaje Grupo Forte, Vladimir Vera.

Venta de publicaciones en Encuentro AnarcoPunk. Organizado por 
los Libertarios



No doy soluciones, solo creo dudas y cada quien tiene que resol-

verlas desde lo que pasa detrás de sus ojos.

FC ¿Qué actividades son las habituales en la ONG?

De la misma enseñanza surgen necesidades. Para ser fotógrafo 

tienes que haber visto cine, de ahí surge la proyección de pe-

lículas en la ONG; tienes que haber visto libros de fotografía y 

leer buena literatura, de ahí surge una biblioteca especializada 

en la imagen (que era mi biblioteca personal y ahora es pública 

); empiezan a funcionar grupos de danza y teatro en la azotea. 

El espacio va mutando y creciendo según los tiempos. Hay una 

gran circulación de aprendices, que cuando se forman salen a 

volar libremente. Tenemos varios espacios donde exponer, pero 

no queremos ser galería. Ahora hay un taller de serigrafía, de pa-

pel y textiles, tenemos un estudio de grabación; antes reciclába-

mos comida y teníamos comedores gratuitos donde venía a co-

mer mucha gente, mientras se intercambiaban ideas y proyectos, 

aunque ahora esto último se ha vuelto imposible, por la situación 

que vive nuestro país. Tenemos también una suite (que es mi 

cuarto ) para recibir invitados internacionales y poder compartir 

con ellos desde lo cotidiano y la convivencia.

FC: Más allá de sus funciones de centro cultural y de su ac-

tivismo llevado por un colectivo de personas, personalmente 

veo a la ONG como parte de tu propia creación artística. Yo la 

pondría entre tus obras de arte.

NG: La ONG absorbe gran parte de mi tiempo, es parte de mi filo-

sofía de vida. Yo no creo en la obra de arte, yo creo en mi filosofía 

de vida, que es lo que trato de compartir. Si no existiera la ONG 

no tendría sentido todo lo que pienso y pregono.

FC: ¿Cuál es tu relación con el movimiento anarquista y qué 

aspectos de esta ideología se encuentran en la ONG?

NG: Yo soy tan anarquista que no soy anarquista. Estoy muy liga-

do al movimiento libertario que es lo que más se aproxima a mi 

manera de ver las cosas. Hay un nuevo anarquismo que no tiene 

sello, a ese anarquismo natural, sin etiqueta, es en el cual me 

reconozco . No imparto ninguna militancia partidista , después 

da haber militado en la izquierda no me quedaron ganas. Lo que 

me interesa son filosofías de vida que se basen en el diario vivir y 

la cotidianeidad. Vivo cada día más la solidaridad activa hacia el 

otro y el respeto hacia la diversidad. La mayoría es la sumatoria 

de las minorías .

FC: ¿Cómo se enfrenta desde la ONG la actualidad política ve-

nezolana? 

NG: Desde la ONG hacemos RESISTENCIA ACTIVA frente cual-

quier forma de poder. En este momento es en contra de la bar-

barie dictatorial que estamos viviendo, pero ya estamos seguros 

que estaremos en contra de lo que venga. Por ahora hay que salir 

de este horror. 

Empezamos de nuevo a dar clases (que habíamos suspendido 

por las marchas contra la dictadura), porque creemos que la re-

sistencia también la tenemos que dar a nivel del pensamiento, y 

por eso empezamos a dar clases los domingos, porque no hay 

marchas.  La comunión del pensamiento es también muy impor-

tante. Lo fundamental para nosotros es formar personas críticas, 

que sepan hacer de su vida una práctica de libertad dentro de su 

manera particular de asumirla, pero críticas frente al poder y sin 

necesidad de banderitas, ni himnos, ni patrias, ni héroes.

Espacios de la ONG Caracas



FC: Desde hace algunos años, tu hija Gala ha tomado la posta. 

¿Cómo ha sido esta transición? 

La nueva dirección de la ONG con Gala ha sido una maravilla, le 

ha dado un vuelco generacional que le hacía falta. Esos nuevos 

vientos son muy importantes, sobre todo cuando se manejan 

desde otras perspectivas y  formas organizativas. Es como las 

plantas, hay que podarlas para que florezcan de nuevo y uno 

debe saber apartarse para que las nuevas maneras de pensar 

circulen. Estricto en lo esencial y súper flexible en la forma. Aho-

ra me estoy dedicando más a dar clases fuera de Caracas y en el 

exterior, creando nuevas ONG´s . Además de tener más tiempo 

para mí. La ONG ahora funciona mejor: eso de que los tiempos 

pretéritos eran mejores no me parece , los mejores tiempos son 

los de hoy, con todas sus propias contradicciones.

FC: ¿Cuál es la función de estos nuevos espacios, de estas  

ONG´s  abiertas fuera de Caracas? 

NG: Eso me tiene muy feliz. Debido a la diáspora ocurrida en Ve-

nezuela por la situación política que atraviesa nuestro país, mu-

chos de los fundadores y aprendices de la ONG se han ido, han 

emigrado. En los talleres que realizo fuera de Venezuela empe-

cé a notar que siempre estaba rodeado de personas que habían 

estudiado o compartido en la ONG de Caracas y de ahí surgió 

esa idea de armar “células”; sobre todo con ex discípulos que 

ahora les toca a su vez enseñar. De esa manera surgió la primera  

-ONG Buenos Aires-, con Beto Gutiérrez. Ahora ya existe  la ONG 

Madrid, con María Virginia Pérez, la ONG Santiago de Chile, con 

Julio Cesar Guardia y  se vienen muchas más . Me interesa la 

trasmisión del pensamiento, respetando el derecho a la lentitud 

y al error, como práctica de la libertad. Si el conocimiento no llega 

detrás de los ojos, no tiene ningún sentido. Para decir aquello me 

baso en un verso de un poeta venezolano que se llama Rafael 

Cadenas (1930) que dice : QUE PASA DETRAS DE TUS OJOS.  Yo 

me lo he agarrado como un concepto en mi manera de trasmitir 

ideas, que no tiene que ver con las apariencias, en una sociedad 

que basa todo en lo que está fuera de nuestros ojos, cómo te ven 

los demas, cuánto  dinero tienes, cómo te vistes; lo que trato de 

impartir en la ONG no entra en ese espacio, no tiene ningun sen-

tido. Quiero llegar detrás de los ojos de mis aprendices, es ese 

espacio íntimo cuando estamos con nosotros mismos y no po-

demos engañarnos con las apariencias. Lograr que no duerman 

con los que les digo, si duermen tranquilos, no he logrado nada.

Claustro Indigena con la escuela ingigena del Tauca



Una temporada en el infierno. Homenaje a Rimboud. Grupo Forte de Vladimir Vera.

Nelson Garrido (Caracas, 1952)

Cursó estudios de Fotografía en el taller de Carlos Cruz Diez en París y a principio de este siglo funda en Carcas La ONG (Organización 

Nelson Garrido), espacio para la creación, al que nutre con sus experiencias como docente. La puesta en escena fotográfica es su 

punto de partida La estética de lo feo, el erotismo revisado en términos de sacrificio religioso y la violencia como detonante de reaccio-

nes son algunas constantes en su obra. Ha participado en numerosas exposiciones alrededor del mundo y ha sido el primer fotógrafo 

venezolano dinstinguido  con el Premio Nacional de Artes Plásticas en Venezuela (1991). Es editor de la revista sudamericana Sueño 

de la Razón (www.suenodelarazon.org).



  EL DERECHO AL ERROR 
Y A LA LENTITUD  
ES MI ESPACIO  
DE LIBERTAD.

“ 

“



De la serie El Hombre Cochino. Toma Andreina  Mujica. 



LA MAYORÍA 
ES LA

SUMATORIA 
DE LAS 

MINORÍAS.


