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NOTA DE PRENSA

The black mark
AITOR SARAIBA

G A L L E R Y

"Sin título", fotografía analógica 35 mm b/n, 21x29 cm. Aitor Saraiba, 2014



El 6 de junio Aitor Saraiba presenta en Twin Gallery The black mark, una muestra compuesta por fotografías, cerámicas 
y dibujos en la que el artista lleva más de tres años trabajando, incluida en el Festival OFF de PHotoEspaña 2015. 
Además, Aitor Saraiba presentará un libro de artista creado expresamente para este proyecto.
La muestra se podrá visitar hasta el 11 de julio de 2015 en el horario de verano*.

The black mark es un documental fotográfico sobre mis amigos gays y yo dentro de la escena musical del metal extremo 
en el que llevo más de tres años trabajando. Retratos y paisajes en diferentes países y festivales de música y conciertos 
que reflejan nuestra forma de vida, la música que escuchamos, el modo en el que viajamos, el modo en el que nos 
enamoramos, Aitor Saraiba.

La Estirpe de Gaahl:
Definiendo un contexto para la fotografía de Aitor Saraiba
Por Salva Rubio

[...] Lo que nos interesa en este caso, y nos redirige a la fotografía de Aitor, es su intención de retratar el mundo 
homosexual dentro del Heavy Metal, una intención que da como resultado lógico plasmar de forma natural un mundo en 
que dicha tendencia sexual es prácticamente invisible e indiferenciada, pues no solo su estética se integra de forma natural 
con la de los aficionados al género, sino que los metaleros gays no ven necesario en manera alguna distinguirse, pues con 
ello, renunciarían a una elección identitario-sexual que les integra particularmente bien dentro del movimiento, 
homogeneizándoles, sí, pero también haciéndoles sentir en casa al portar con orgullo una estética que les pertenece por 
derecho.

Así pues, lo que Aitor retrata desde dentro, como metalero, es un universo musical altamente estetizado, pero en el que no 
hay -ni aparentemente es necesaria- una forma de distinguirse o de reivindicar la visibilidad, pues es el oyente hetero, 
contrariamente a otros mundos musicales, el que ha adoptado como suya la estética originariamente gay, integrándose de 
forma identitaria y visual en lo que, en origen, era un tributo al universo leather.

Es interesante, pues, que dicha estética y sus connotaciones se hayan disuelto y normalizado para unos (los heteros) y que 
para otros (gays), aún y a la vez represente perfecta y públicamente su orientación sexual, con lo que no solo se retratan 
con ella como simpatizantes de la escena leather, sino también como metaleros.

Esta aparente perfecta integración visual no implica que en la escena metal no exista la homofobia -pues precisamente la 
exaltación de lo entendido erróneamente como “masculino” para muchos heteros es un rechazo abierto a lo gay-, pero 
podemos convenir en que mientras muchos movimientos reivindican con razón la visibilidad y la diferenciación, 
paradójicamente el Metal es un lugar donde nadie es distinto ni necesita serlo, y la integración -aunque sea visual- que 
confieren una chupa de cuero y unas botas de motero en un festival, en un concierto, en una zona de acampada o mientras 
se comparte una botella de cerveza, provocan un irónico y positivo sentido de la integración, en el que lo que une, en 
realidad, es la música.

Es por ello que las fotografías de Aitor pueden y deben leerse en todos los sentidos que el análisis artístico permita, pero 
nos parece interesante subrayar que el espectador no encontrará imágenes que separen al metalhead homosexual del que 
no lo es, y en mi opinión este es uno de sus logros: sus fotos representan una escena metálica real, auténtica, que no ha 
pasado por ningún filtro y que cualquier fan de cualquier orientación reconocería como propia, y en la que además no es 
necesario distinguir la supuesta excepción, sino que esta se convierte en la deseable normalidad y convivencia en la 
diferencia a la que todos aspiramos.

Así pues, en el Metal Extremo, como en las fotos de Aitor, una cruz invertida, una camiseta negra, una mano haciendo el 
gesto de los cuernos son paradójicamente signos que pueden leerse como de negación, y que no obstante, entre metaleros 
terminan convirtiéndose en símbolos de integración, igualdad y camaradería.

Salva Rubio, 2015
Autor del libro Metal Extremo: 30 Años de Oscuridad (1981-2011)
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THE BLACK MARK
Un documental fotográfico sobre hombres gays en la escena del metal extremo.

“The Black Mark” es un diario. También es una búsqueda, en principio era la búsqueda de un colectivo pero terminó siendo 
la búsqueda de una identidad.

Llevo 3 años viajando por diferentes países yendo a conciertos de metal extremo con mi cámara. En ellos además de 
buscar buenos grupos de música y camisetas y discos que no puedo comprar en otro lugar, también buscaba hombres 
gays. Algunos viajes, como cuando fui a Noruega a conocer la cuna del Black Metal fueron realmente solitarios, otros viajes 
se convirtieron en una celebración y fiesta en sí mismos.

Christophe Szpajdel es famoso dentro del metal extremo porque ha hecho los logotipos a un montón de bandas. Tuve la 
suerte de conocerle en un festival en Portugal y por 20€ me diseñó, en una estación de tren mientras le invité a desayunar, 
un logotipo que le pedí para este proyecto fotográfico; THE BLACK MARK. Con el logotipo hice parches, muy similares a los 
de los grupos que iba a ver en estos conciertos, y a cada chico gay metido en la escena de metal extremo que he ido 
conociendo le he dado uno de los parches. Siempre les decía “si un día vas por Los Ángeles, o si pasas por Francia o si por 
casualidad terminas en Londres y ves a alguien con este parche, ya sabes porqué lo lleva”. 

Este viaje se ha hecho en autobuses, en trenes atravesando montañas heladas, en aviones internacionales, en pequeños 
aviones low cost, en coches de amigos y de desconocidos. He dormido en hoteles que jamás podría permitirme pagar, 
también en sofás, tiendas de campaña y estaciones de tren, en camas compartidas con algún desconocido al que no 
volveré a ver jamás. Y en cada uno de estos pasos mi pequeña cámara analógica y la música que salía por mis cascos 
fueron mi única compañía. Este libro es el resultado de mi viaje.

Aitor Saraiba, Madrid 2015.
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Cerámicas modeladas por Aitor Saraiba, piezas únicas
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Twin Gallery.  San Hermenegildo 28 28015, Madrid, Spain. +34  912 870 011 
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Con la colaboración de:

http://www.arterri.com http://www.ritmosxxi.com

Talavera de la Reina, 1983. Ha trabajado y vivido en lugares tan distantes como Cuenca, Manchester, México y Los Ángeles. Licenciado 
en Bellas Artes por la Universidad de Cuenca, se siente cómodo al desarrollar su obra en dibujo, fotografía, novela ilustrada, vídeo y 
escultura en cerámica.

En 2012 presenta un documental fotográfico sobre fans del músico anglosajón Morrisey titulado Let me kiss you en el Centro de Arte 2 
de Mayo, y en febrero de 2010 sus trabajos con la cámara también pudieron apreciarse en La Fresh Gallery de Madrid junto con sus 
dibujos y pinturas. Hasta enero de 2012 Saraiba expuso en la Galería de BLO  la retrospectiva de sus dibujos 10 Años Pintando la Mona. 
También ha expuesto en Galería Fúcares, Mad is Mad, Mutt, entre otras galerías y centros de arte. Es facilitador de talleres de dibujo en 
el museo Thyssen-Bornemisza, con quien también realizó una colaboración, además de colaborar en el videojuego “Art Academy” para 
Nintendo DS.

Su novela ilustrada El hijo del legionario (Ediciones de Ponent, 2011) ha conquistado las principales librerías del país. Antes de esta 
publicación había dado a conocer sus obras en este género a través de ediciones de autor como Un pony muerto, Tus ídolos favoritos, El 
viaje más largo de mi vida o Heavy Metal. Pajarillo (Ediciones de Ponent, 2012) fue su segunda novela gráfica y elegida mejor novela 
gráfica del año por la revista Mondo Sonoro. Nada más importa (Lunwerg, 2013 ) es su última novela gráfica.

La conjunción entre literatura e ilustración le ha permitido desarrollar la acción de calle que ha denominado “dibujos curativos” en la que 
establece una relación directa con el público, cuando cada persona le cuenta sus inquietudes, sueños y angustias que él interpreta y 
exorciza en forma de ilustración. Este performance literario lo convirtió en uno de los invitados especiales de la Noche en Blanco 2009 de 
Madrid, Santander 2016 o MUSAC.

Su incursión en la cerámica es su interpretación escultórica de las propuestas artísticas hasta ahora señaladas. Cerámicas realizadas con 
el Centro Cerámico Talavera con la técnica tradicional de su ciudad natal. Piezas numeradas en edición limitada que ha mostrado en 
exposiciones y en tiendas especializadas en decoración, además de realizar ediciones especiales para la marca SISLEY.

www.aitorsaraiba.com  

TWIN GALLERY
Twin Gallery es un espacio de posibilidad, una aproximación a la creación artística contemporánea que aporta una visión joven, 
desprejuiciada y rigurosa del arte contemporáneo. Es un espacio físico (en la calle San Hermenegildo 28 de Madrid), pero sobre 
todo una manera de hacer, de relacionarse con las propuestas estéticas de nuestro tiempo. Así, en paralelo al intenso programa 
de exposiciones de la galería, desde Twin trabajamos con nuestros artistas en la producción y comunicación de sus trabajos y 
proyectos, diseñando estrategias específicas para el desarrollo de sus carreras profesionales, y estableciendo conexiones entre 
creadores, críticos, comisarios, coleccionistas y los demás agentes culturales vinculados al mercado del arte.

AITOR SARAIBA

http://www.todovino.com
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