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Desde hace unos tres años, la obra fotográfica de MEL
Rossitch ha comenzado a destacar dentro de las artes
visuales cubanas actuales. Imágenes que atraen, provocan
e invitan al diálogo junto a una belleza delicada e intimista.
Con un discurso estético que parte siempre desde una
postura de género, ellas reflejan aquellos elementos más
íntimos y personales que identifican a la artista con su
entorno social.

“Siempre sentí una sensibilidad especial sobre el concepto de género, de la sexualidad y, sobre
todo, de YO cómo mujer, cómo veo la vida,  las diferentes etapas evolutivas del hombre y la
mujer, con esas incógnitas desde el nacimiento hasta la muerte”, explica en entrevista con
Mujeres.

Apoyada en esos preceptos, concibió Archivos, su segunda exposición que recientemente
ocupara el espacio de “Laparednegra”,  en el conocido centro cultural de La Habana, Fábrica de
Arte. Integran la muestra ocho imágenes fotográficas dispuestas, a manera de instalación, en
especie de gavetas transparentes con sus accesorios, sugeridas a través de elementos
industriales como el acrílico.

“Así lo concebí porque las gavetas develan cosas que casi
nunca exhibimos; esos compartimentos son privados,
espacios donde podemos guardar cosas tan íntimas como
las almohadillas sanitarias o la ropa interior de un hombre.
En definitiva, cosas que expresan continuidad, trasmiten
datos, el ADN, propician el intercambio de fluidos que dan
paso a la vida… Es decir, establezco, desde lo femenino y
lo masculino, la relación entre lo duro y lo frágil en esa
aparente confrontación de roles en los que se debate la
existencia.

Aludir a objetos intimistas en Archivos (almohadillas
sanitarias y calzoncillos), es un concepto iniciado en la
primera exposición personal de la artista, Inventario
Intimo, tanto como la recurrente postura de género que
cruza su obra.

“En Archivos, comencé a figurarme los complejos estadios
de la vida y a definir el rol de género; porque todo lo que pasó en Inventario íntimo, tenía que
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ver con una visión de mujer y parece que va a estar conmigo para siempre, pues el género, al
final, viene siendo el protagonista de todas estas ideas y concepciones

Arquitecta de profesión -y por vocación-, MEL Rossitch (nombre artístico de María Eugenia López
Rossitch), pondera tener la fotografía artística como instrumento y una larga vida relacionada
con el arte. 20 años compartidos con el reconocido pintor Arturo Montoto, además de la labor
promocional de toda su obra, el registro fotográfico, la producción, coordinación e incluso, en
ocasiones, la curaduría de exposiciones personales de él, sellan la madurez profesional que hoy,
sin dudas, le habilita el éxito.

Según ella, la fotografía siempre la acompañó desde los años en que estudiaba arquitectura,
porque resulta necesaria como un medio auxiliar de documentación y referencia. “Por lo tanto,
la fotografía que era referencial todo el tiempo, al final te va cautivando hasta el punto de
estimular otras ideas que están, desde luego, agolpándose en el pensamiento enriquecido con
todo el bagaje que dan los estudios.”

Siempre apegada a lo más autentico que le puede
ofrecer el oficio, Rossitch gusta de recurrir a la
fotografía bidimensional desde lo más básico. “La
trabajo sin elementos técnicos adicionales como el
photoshop que limpia mucho las imágenes;
tampoco recurro a fotos en blanco y negro, ni en
movimiento, ni con contrastes. Todo es muy real,
inmediato… Aunque, también, han ido apareciendo
elementos tridimensionales porque, al final, la
arquitecta que soy siempre envía la orden. Ahora,
en esta expo de Archivos, decidí incorporar el
acrílico para imitar las gavetas con sus manillas y
grabados como marbetes que identifican los ciclos
de la vida.”

Precisamente, con esa propuesta de intimidad husmeada, la artista quiso que quienes
apreciaran  la muestra pudieran dialogar con cada fotografía y descubrir su propia verdad desde
la interpretación que de ellas hicieran.

“De alguna forma es mi contribución a la necesidad que tenemos de educar en la equidad de
géneros, intentando respetar los roles que cada cual escoge en la sociedad.”
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