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CAPíTULO I

 MARCO REFERENCIAL

1.1 Acerca de Tatiana Parcero

Tatiana Parcero, fotógrafa mexicana  nacida en la ciudad de México el 19 de abril 

de  1967, adquirió el grado de maestra en artes  con estudios  fotográficos   en 

el Centro de Fotografía de  la Universidad de Nueva York, con  una especialidad 

en sexología en 1990  en la ciudad de México, y posteriormente, un doctorado en 

psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México.

    Ha participado con su obra en diversos espacios, donde se ha puesto atención 

a artistas latinos y experimentales. Formó parte de de lo que soy; exhibición de 

autorretratos puesta por mujeres  latinoamericanas y caribeñas en la Ciudad de 

Nueva York, Picturing the Female Body, autorretrato de 131  artistas mujeres en 

Buenos Aires Argentina (1998),  El Cuerpo Aludido:  Anatomías y Construcciones, 

México Siglos XVI, en el Museo  Nacional de Arte de  la Ciudad de México.

     Su obra estuvo presente en  la  VI Bienal de la Habana con  Metáforas, exposición 

de fotografía construida, puesta en el  Museo de Monterrey, Nuevo León, México. 

Fue parte también de   la   Muestra Latinoamericana de Fotografía, en el Centro 

de la Imagen en México, que viajó a través de toda  latinoamerica.    Cartografías 

(Anexo:2), exposición de donde se extraé el objeto de estudio,  ha sido expuesta 

en galerías de Barcelona, Puerto Rico, y en el Instituto Politécnico Nacional en la 

Ciudad de México.
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La materia prima del trabajo de Parcero es  su  cuerpo, recurre a él  al  

pretender  la  reconstrucción de experiencias personales,  símbolos culturales 

y sociales, a través de la fotografía y el video. Explora su propia anatomía 

como un mapa, donde relata diferentes conceptos como identidad, memoria,  

territorio y tiempo.      Trabajando con diferentes materiales visuales traduce 

emociones y humores; en reinvención y recreación de experiencias personales 

y metáforas visuales.
Estoy interesada en explorar la relación entre seres 
humanos y la vida, entre el hombre  y la tierra; entre la 
naturaleza y el cuerpo, siguiendo, de alguna manera, la 
visión  de las culturas pre-colombinas: el cuerpo como  
la tierra, los  ríos como las venas, los lagos como los 
órganos. (Parcero: 2003)

    El mapa de mi cuerpo  es el comienzo de un proyecto que incluye varias 

series de fotografías y videos. Entre 1995 y 1996, Cartografías fue terminada, 

(yuxtaponiendo acetatos y fotografías a color  de diagramas anatómicos y 

códices Mayas, Aztecas y Mixtecas) buscando reconstruir y redefinir partes 

del interior de un cuerpo, para exteriorizar lo  que  es imposible ver a través 

de ojos al descubierto.

    Las fotos de su exposición Nuevo Mundo   (1998-1999), describen todos 

los cambios en la fotógrafa de ese entonces, su matrimonio y posteriormente 

la maternidad.
Sobrepuse  fotografías  de mi embarazo y mi post-parto 
uniéndolas con fotos de mi hija y mapas de la primera 
exploración de la tierra,  como  dibujos astrales. Quería 
fusionar nuevas y viejas cosas, presente con pasado, 
cosas  en  el interior  que sostenemos  con el exterior 
(Parcero: 2003).
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Durante el principio de la década de los 90´s Parcero decidió  dedicar su vida a la 

fotografía. Después de adquirir el grado en psicología, comenzó a hacer retratos  

como búsqueda  del autoconocimiento. Más tarde, sus  retratos  fueron “el camino 

para encontrar trazos de mi historia e identidad”.

    En 1992 deja la ciudad de México para establecerse en Nueva York donde 

continúa  sus estudios fotográficos y obtiene un master en artes y fotografía por 

la universidad de Nueva York  y el Centro Internacional de Fotografía. “Entonces 

comencé a trabajar con el concepto “MAPA” con la necesidad de definir mi propio 

espacio” (Parcero stament: 2003). 

      Durante el 2000-2001, cambia  el principal tema en su trabajo, y empieza una 

nueva serie de retratos de mujeres extranjeras.  Estos retratos son más formales 

pero siguen siendo un collage de imágenes del día  a día, retratos que pueden   

mostrar cosas acerca de cada una de esas mujeres.  “ Estoy interesada en retratar  

sus sentimientos y deseos, algo acerca de su pasado, de su presente,  acerca de sus 

sueños  y ansiedades, al estar lejos de su tierra” ( Parcero: 2003). 

     El trabajo de Parcero relata los valores y creencias con las que creció, la 

historia y la cultura de su país; su religión, rituales y tradiciones.  Viviendo fuera 

de su país nativo estos elementos motivan su trabajo tratando de reinventar un 

espacio  propio en cualquier lugar en donde estuviera  evitando perder la  identidad. 

“Me encuentro siempre en la búsqueda de algo,  algo que dejé años atrás y a lo que 

espero regresar: la tierra, mi tierra“ (Parcero statement: 2003).
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Tal como ella misma lo describe, su obra  está llena de todo aquello que ha formado 

su carácter, edificando  su trabajo como fotógrafa. En la serie de fotografías que 

conforman Cartografías encontramos todos esos símbolos de los que ella hace 

mención. Refiriéndose siempre al concepto de mapa como  analogía útil para el 

autoconocimiento.

    Es esta construcción de ideas compuestas por esquemas aprendidos en un 

contexto, donde se desallorra, al igual que Cartografías, la edificación de una 

personalidad, lo que se convierte en la razón de ser de esta tesis. Donde se trata 

de fragmentar, tal como la autora lo propone,  la estructura que presenta en  estas 

fotografías, interpretanto este conjunto de símbolos cuyo significado se modifica 

al surgir la base, que representa el autoretrato de Parcero, como origen de una 

estructura meramente semiótica.  

       La obra de Tatiana ha recibido diversas críticas, desde diferentes enfoques,  se 

le ha impuesto etiquetas dentro de la fotografía construida o experimental, a pesar de 

que la autora prefiere no clasificar su trabajo dentro de ninguna corriente específica, 

para destacar la  autentica técnica de la que parte un proceso de autoconocimiento. 

     A través de este trabajo  intento interpretar un sentir impuesto artisticamente 

a través de la fotografía, que actúa en cercanía de otras disciplinas, desde una 

perspectiva semiótica, cosa que no se ha hecho antes sobre el trabajo de esta 

fotógrafa mexicana, que hoy llama mi atención por la originalidad de su propuesta.


