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El próximo jueves 14 de marzo inauguramos la sexta exposición de Hannah Collins en Galeria Joan Prats, donde 
presentaremos su trabajo más reciente I will make up a song, 2018; junto con el proyecto The Fertile Forest, 2013-5 y la 
fotografía Family, 1988.  
 
El título de la exposición es parte del título de la nueva película de Hannah Collins, I will make up a song and sing it in a 
theatre with the night air above my head, creada con el músico Duncan Bellamy, que se presentará en la Fundació Tàpies 
el próximo mes de junio. 
 
I will make up a song habla del trabajo del arquitecto modernista egipcio Hassan Fathy, quien recurrió a la tradición 
constructiva de adobe para crear las nuevas ciudades de New Gurna y New Baris. Fathy intentó encontrar nuevas vías a 
través de prácticas sostenibles, utilizando materiales naturales, y crear un nuevo contexto en el cual un teatro formaría 
parte de la vida cotidiana, en un entorno rural enraizado en la Antigüedad. Sus ideas devienen una urgencia hoy en día, 
cuando estamos buscando un futuro sostenible. A través de estas fotografías, Hannah Collins explora la relación entre el 
cuerpo humano, la escala y la historia y muestra lo significativo de los materiales modestos que encontró al trabajar en el 
desierto egipcio. 
 
La búsqueda de nuevos caminos es uno de los temas centrales de la exposición de Hannah Collins, creada en un 
momento en que, globalmente, surgen múltiples opciones y fuerzas en la realidad contemporánea occidental. 
  
The Fertile Forest es una obra que trata también la tradición y la necesidad de establecer nuevas relaciones con nuestro 
entorno. Es un proyecto en curso en el que Hannah Collins ha documentado como los miembros de diversas tribus del 
Amazonas contribuyen a la preservación del bosque, concibiéndolo como jardín, ya que utilizan las plantas que lo forman 
para su bienestar cotidiano. La artista fotografió, a lo largo del mes que pasó con la tribu Cofán, en la cuenca amazónica 
colombiana, las plantas según sus enseñanzas. Los textos que acompañan a las fotografías son el resultado de las 
conversaciones de Hannah Collins con el jefe de la tribu bajo la influencia del yagé (ayahuasca). El fondo dorado de las 
vitrinas se convierte en un espejo de oro que nos refleja a través de las plantas. 
  
Family, una obra de primera época de la artista, es una imagen en blanco y negro de un grupo de altavoces que 
permanecen en silencio y que se utilizaban habitualmente para la música de calle, sobre todo reggae, creada por antillanos 
de Londres, pero que se fotografiaron en el estudio de la artista.  
 
La exposición presenta una visión ansiosa y a la vez optimista de nuestros tiempos y de nuestra necesidad de 
salvaguardar el conocimiento y crear puentes a escala global. Todas las obras se centran en el acto de la comunicación y 
el deseo de poesía y belleza. Los trabajos de Collins hacen visible la necesidad de preservación del saber y de la 
naturaleza, ambos amenazados por su invisibilidad. 
 
 
Hannah Collins (Londres, 1956). Entre 1989 y 2010, vivió y trabajó en Barcelona, exponiendo en Galeria Joan Prats desde 1992, y 
actualmente vive entre Londres y Almería. Además de haber obtenido la beca Fulbright y de haber sido nominada al Premio Turner de 
1993, recientemente ha recibido el Premio Internacional de Fotografía SPECTRUM 2015, otorgado por la Fundación de la Baja 
Sajonia, que incluía una exposición en Sprengel Museum, que después itineró al Camden Art Centre de Londres y al Baltic Centre de 
Newcastle. Entre otros museos y centros de arte, ha expuesto en Centre Pompidou París; FRAC Bretagne; Fotomuseum Winterthur; 
Museo UNAL, Bogotá; Kunsthalle Exnergasse, Viena; MUDAM Luxembourg; Tate Modern, Londres; Seoul Museum of Art; VOX image 
contemporaine, Montreal; Walker Art Center, Minneapolis; Fundación La Caixa, Madrid y Barcelona; La Laboral, Gijón; Artium, Vitoria; 
CAC, Málaga. 
 
Para más información e imágenes, contacten con galeria@galeriajoanprats.com 
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