
mozambique: aquí es así
mara catalán / mariana laín

exposición de fotografía y pintura
mozambique: that’s the way it is here. photographs and paintings exhibition

CSA LA TABACALERA   
11 - 20 febrero 2011



2

CSA LA TABACALERA 
sala sinvergüenzas
sótano c/ Embajadores 53 
28012 Madrid

fiesta inauguración con música del país: 
viernes 11 febrero a las 20 h. 
exposición hasta el 20 de febrero en horario de 18 a 22 h 
(lunes cerrado)

Opening party with local music:
friday february 11th at 8 p.m.
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El Niño / The kid
Gelatina de plata virado al selenio. 
Gelatin silver print. Selenium toned.
40,6 x 50,8 cm. Mozambique, 2010

Abstracción: niño
Abstraction: The kid
Técnica mixta sobre lienzo
Mixed media on canvas
40 x 40 cm. 2011

Diseño del catálogo / catalogue design
Mariana Laín & Javier Lerín

Traducción / translation
Ana Curbera Costello
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A
comienzos del 2010, Mara Cata-

lán viaja a Nampula, Mozambi-

que. Durante su estancia en el

país, recorre la costa y el Mato (zona ru-

ral) y visita varios Centros de Salud. Fas-

cinada con lo que ve, y con su cámara

Rollei a cuestas, retrata a las personas

que conoce en el camino, congelando

en el tiempo sus miradas, el entorno y la

situación social y económica en que se

encuentran. A través de sus fotografías

nos abre una ventana a la vida en esta

parte de Mozambique. A su vuelta a

Nueva York comparte sus impresiones:

Mozambique, tierra roja, rica y bella donde

el mar y la tierra abren sus puertas al

forastero, de gente amable y con una

belleza peculiar; los mozambiqueños

gustan del picante Piri-piri y bailan al son

de música angoleña; las salsas de coco y

cacahuete para la carne o el pescado y el

maíz, son su dieta para todo. Mozambique

es costa y Mato. Belleza y necesidad. 

Dos caras y una sola realidad. Gobiernos

egoístas que dejan pudrir sus almas al

olvido dejando que cada cual sobreviva

en su naturaleza. La tierra es tan roja 

y rica en minerales que parece mentira

que la gente aún muera por malnutrición.

La medicina es escasa, por no decir nula.

Madres jóvenes mueren en el parto,

recién nacidos no llegan a la semana; 

el sida abunda, los viejos son escasos. 

En el Mato (tierra adentro) y en el mar, los

mosquitos atacan con su malaria a diestro

y siniestro, tanto a los adultos como a los

niños y sus madres, que duermen

indefensos sin mosquiteras, viviendo sin

las más básicas necesidades. La costa es

una línea de playas e islas por descubrir, 

de una belleza inexplicable, con restos de

ciudades portuguesas abandonadas,

pueblos hechos de barro que viven de su

pesca y del arrastre dejando poco para

ese futuro incierto. Mientras, costa

adentro, los petroleros internacionales

hacen agujeros en sus aguas encontrando

ese maldito líquido negro que un día será

la causa de más guerras, más desdichas,

más hambre. Mozambique, dos caras,

una sola realidad… para contar, llorar,

sonreír, gritar y reír. Salud. 

La mirada de Mara es lo que inspira a

Mariana Laín. A partir de aquí, se inicia

un diálogo entre la fotografía y la pin-

tura que a través de diferentes técnicas

y formatos nos traslada a África para in-

terpretar su esencia y sus colores me-

diante geometrías con pigmentos natu-

rales, pinturas sobre vidrio sintético,

primitivos retratos y un mapa de África

con ojos que nos miran. Además, el es-

pacio de La Tabacalera las incita a reali-

zar dos instalaciones conjuntas ambien-

tadas con sonidos de la calle grabados

por Mara en Mozambique: “Telas teñi-

das de colores”, y “Vela de barco” reali-

zada por Asia Jarzyna con sacos de arroz.

Como dicen ellos: “Aquí es así”.

M.L / M.C.

Aquí es así
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At the beginning of 2010 Mara

Catalán visited Nampula,

Mozambique. During her trip to

that country, she travelled throughout the

coast and the rural area of Mato, visiting

several health clinics in the region. Mara

was fascinated by everything she saw and,

carrying always around her Rollei camera,

she was able to portrait the people she met

along her journey. She was thus able to

freeze in time their gazes, their

environment, and the social and economic

situation where they lived. Through her

photos, Mara offers us a poem which

opens a window to life in that part of

Mozambique. Upon her return to New York

she shared her impressions of the country:

Mozambique: a red, rich, and beautiful land,

where sea and earth open up their doors to

strangers, a land of pleasant people of

peculiar beauty. Mozambicans love the spicy

condiment Piri-piri; to dance to the sound of

Angolan music; the coconut and peanut

sauces for meat or fish and corn, which is

their all-purpose and daily staple.

Mozambique is both coast and Mato. Beauty

and necessity: two sides of one reality. Selfish

governments allow the souls of the people to

rot into oblivion, leaving each one to survive

on their own nature. And yet its soil is so red

and rich in minerals that it is hard to believe

that people are still dying of malnutrition.

Medicine is scarce, if not non-existent. Young

mothers die giving birth, newborns don‘t

make it to their first week; AIDS is rampant,

and the old are few. In the Mato (inland) and

by the sea, mosquitoes attack left and right,

spreading the malaria among adults and

children, as well as their moms, who,

defenseless, sleep without a mosquito net

and live without the most basic necessities.

The coast is a line of unknown beaches and

islands of inexplicable beauty, with the

remains of abandoned Portuguese cities;

towns made of clay that live off fishing and

dragging, and leave little for an uncertain

future. Meanwhile, off the coast,

international oil concerns are digging holes in

this country’s waters to find that wretched

black liquid, which one day will be the reason

for more wars, more misfortunes, more

hunger. Mozambique, two faces of the same

reality… to tell, to cry, to smile, to scream,

and to laugh.

Mara‘s gaze is what inspires Mariana Laín.

From this point on, a dialogue begins

between Mara‘s photography and the

paintings of Mariana which, using different

techniques and formats, takes us to Africa

to interpret her essence and her colors

through geometries with natural pigments,

paintings over synthetic glass, primitive

portraits, and a map of Africa with eyes

looking at us. In addition, the space at La

Tabacalera enticed them to design two joint

installations animated by the street sounds

recorded by Mara while in Mozambique:

“Fabrics dyed in colors” and “Sail of a boat”,

created by Asia Jarzyna with rice sacks. As

they say, “That’s the way it is here”.

That’s the way it is here



Maternidad / Maternity
Gelatina de plata virado al selenio.

Gelatin silver print. Selenium toned. 
40,6 x 50,8 cm. Mozambique, 2010

Retrato de un hombre
/ Portrait of a man

Gelatina de plata virado al selenio.
Gelatin silver print. Selenium toned. 

40,6 x 50,8 cm. Mozambique, 2010

Reflexiones / Reflections
Gelatina de plata virado al selenio.

Gelatin silver print. Selenium toned. 
40,6 x 50,8 cm. Mozambique, 2010

Red de refl exión / Net refl ections
Técnica mixta sobre vidrio sintético

Mixed media on synthetic glass
50 x 50 cm. 2011



Niños / Kids
Técnica mixta 
sobre vidrio sintético
Mixed media on synthetic glass
50 x 50 cm. 2011

Y llegó Faena /
The siren and Faena
Técnica mixta 
sobre vidrio sintético
Mixed media on synthetic glass
50 x 50 cm. 2011

Aquí es así /
That's the way it is here
Técnica mixta 
sobre vidrio sintético
Mixed media on synthetic glass
50 x 50 cm. 2011

Paisaje / Landscape
Técnica mixta 
sobre vidrio sintético
Mixed media on synthetic glass
50 x 50 cm. 2011
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Abstracción: sombreado 
bajo la mezquita / 
Abstraction: shading under the mosque 
Técnica mixta sobre madera
Mixed media on wood
40 x 40 cm. 2011

Sombreado bajo la mezquita
/ Shading under the mosque

Gelatina de plata virado al selenio. 
Gelatin silver print. Selenium toned. 

40,6 x 50,8 cm. Mozambique, 2010



Niño llevando un jarrón /
Boy carrying a vase
Gelatina de plata virado al selenio. 
Gelatin silver print. Selenium toned. 
40,6 x 50,8 cm. Mozambique, 2010

La ofrenda / The offering
Gelatina de plata virado al selenio. 
Gelatin silver print. Selenium toned. 
40,6 x 50,8 cm. Mozambique, 2010

Retrato de madre e hijo / 
Portrait of mother and child
Gelatina de plata virado al selenio. 
Gelatin silver print. Selenium toned. 
40,6 x 50,8 cm. Mozambique, 2010

El juego / Boy with bicycle frame
Gelatina de plata virado al selenio. 
Gelatin silver print. Selenium toned. 
40,6 x 50,8 cm. Mozambique, 2010



9

Suelo del hospital / Hospital floor
Gelatina de plata virado al selenio. 
Gelatin silver print. Selenium toned. 
40,6 x 50,8 cm. Mozambique, 2010

Abstracción: suelo del hospital /
Abstraction: hospital floor
Técnica mixta sobre lienzo

Mixed media on canvas
40 x 40 cm. 2011
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Esperando / Expecting mother
Gelatina de plata virado al selenio. 
Gelatin silver print. Selenium toned. 
40,6 x 50,8 cm. Mozambique, 2010

Abstracción: esperando / 
Abstraction: expecting mother

Técnica mixta sobre madera
Mixed media on wood

40 x 40 cm. 2011



Retrato 1 / Portrait #1
Técnica mixta sobre madera
Mixed media on wood
40 x 40 cm. 2011

Retrato 2 / Portrait #2
Técnica mixta sobre madera

Mixed media on wood
40 x 40 cm. 2011

Retrato 5 / Portrait #5
Técnica mixta sobre lienzo
Mixed media on canvas
40 x 40 cm. 2011

Retrato 6 / Portrait #6
Técnica mixta sobre madera

Mixed media on wood
40 x 40 cm. 2011

Retrato 3 / Portrait #3
Técnica mixta sobre madera
Mixed media on wood
40 x 40 cm. 2011

Retrato 4 / Portrait #4
Técnica mixta sobre lienzo
Mixed media on canvas
40 x 40 cm. 2011
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Sala de espera / 
The waiting room
Gelatina de plata virado al selenio. 
Gelatin silver print. Selenium toned. 
40,6 x 50,8 cm. Mozambique, 2010

La sirena / The siren
Gelatina de plata virado al selenio. 
Gelatin silver print. Selenium toned. 
40,6 x 50,8 cm. Mozambique, 2010

Mujer mirando por la ventana 
del autobús /
Woman looking out from the bus
Gelatina de plata virado al selenio. 
Gelatin silver print. Selenium toned. 
40,6 x 50,8 cm. Mozambique, 2010

Sin título / Untitled
Gelatina de plata virado al selenio. 
Gelatin silver print. Selenium toned. 
40,6 x 50,8 cm. Mozambique, 2010
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Pasaje sin retorno /
One way ticket

Gelatina de plata 
virado al selenio. 

Gelatin silver print. 
Selenium toned. 
40,6 x 50,8 cm. 

Mozambique, 2010



Ojos desde África /
Eyes from Africa
Técnica mixta sobre madera troquelada
Mixed media and cutting on wood
25 piezas de 22 x 22 x 8 cm.
25 pieces, 22 x 22 x 8 cm each.
2011
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Mariana Laín
Nació en Madrid en 1966 y se licenció en Bellas Artes por la
Universidad Complutense de Madrid en 1990, en la especialidad
de Diseño. 
Descubrió la pasión por la pintura de la mano de Carlos 

García-Alix, con el que compartió el taller de la calle Olid durante
sus años de formación. Desde entonces lleva más de 20 años
dedicada a la pintura, la ilustración y el grabado, realizando
numerosas exposiciones individuales con las galerías Ynguanzo,
Bat y Sen. Ha participado en diferentes ferias de arte como Arco 
o Estampa y en exposiciones colectivas por distintas ciudades de
España, en Nueva York, Bolonia, Tokio o Estocolmo. 
Además, ha colaborado con diversos proyectos editoriales,

publicitarios y cinematográficos.
Le han influido muchos artistas, pero sobre todo el grupo 

de pintores nórdicos que se reunía en Skagen, Dinamarca.
Considera que ha tenido la suerte de disfrutar de la intensa 
luz escandinava durante sus estancias esporádicas en Suecia, 
de un color saturado con luces anaranjadas y sombras
complementarias, que siempre la han acompañado.

http://www.marianalain.com/

Mara Catalán
Nació en Madrid en 1967 y pasó su infancia entre España 
y Estados Unidos. 
En España fue aprendiz en el estudio fotográfico de Javier

Vallhonrat en Ciclorama Photo Studios, y en 1992 se graduó 
como fotógrafa en el School of Visual Arts de Nueva York.
En 1990 deja España y se establece en Nueva York donde

empieza a colaborar como fotógrafa en revistas internacionales 
y a trabajar como foto fija para varios proyectos cinematográficos,
incluidos los de los directores de cine independientes Hal Hartley,
Tom Noonan y Laura Waddington y para el artista Txuspo Poyo
en proyectos multimedia. En 1996 se muda a Chiapas, México,
donde trabaja en el archivo fotográfico Gertrudis Blon del Museo
de Na-Bolom en San Cristóbal de las Casas. En 1998 regresa a
Nueva York donde trabaja para la Agencia Magnum,
especializándose como impresora  para reproducciones
comerciales, exhibiciones e impresiones de libros fotográficos.
En 2001 abrió su propio laboratorio de blanco y negro 

y en 2006 extiende su campo de trabajo abriendo un espacio
fotográfico y de multimedia, STUDIO304, en Williamsburg,
Brooklyn, donde continúa trabajando y viviendo.
En 1992 fue galardonada con el Injuve, certamen de Fotografías

Jóvenes de Imágenes Jóvenes, y en 2001 recibió el tercer lugar en
el concurso M.I.L.K Competition. Sus fotos han sido expuestas 
en numerosas exhibiciones en distintas partes del mundo y
forman parte del archivo de coleccionistas privados, tales como
Spencer Throckmorton Inc y Linda Kastan en NYC.

http://www.maracatalan.com/



aquí / here

allí / there


