
Tendemos a creer que el hogar es un lugar seguro, nuestro territorio infranqueable.
Alejado de las tensiones externas. 
Estas fotografías de Karto Gimeno exploran la otra cara de esa aspiración. En el 
espacio privado de nuestro hogar también estamos expuestos a demonios invisibles 
en el exterior. En la intimidad, los objetos cercanos se transforman en silenciosos 
observadores.



Son escenas de interior.
Construidas con mobiliario de ca- 
sas de muñecas pero disociado 
de su carácter “acogedor”. 
Buscando un equilibrio precario, 
como en un castillo de naipes.

En ocasiones, un arco de madera delimita la relación entre exterior-interior, ficción-
realidad, basado en un juego de trampantojos. De falsos horizontes pictóricos contra 
los que tropiezan las figuras. El paisaje aquí es una imagen virtual, que funciona 
como telón de fondo onírico.



Los juguetes contienen una carga dramática, una energía latente que la cámara puede 
captar. Inspirándose en el bodegón surrealista, establece relaciones poéticas entre los 
objetos. 
Como en un juego, Karto Gimeno construye escenas sin hilo narrativo, pequeños teatros 
metafísicos en la búsqueda de cierta atmósfera de un lenguaje privado. A veces con hu-
mor, otras con nostalgia, trabaja sobre el misterio pero sin aclararlo. Algo muy propicio a 
la inmovilidad del lenguaje fotográfico.

Y aparece de nuevo el protagonista de su anterior serie, Entreacto, 
pero esta vez convertido en fantasma, blanco, sin cabeza.
Desposeido de su habitual camiseta de rayas, su ausencia parece 
contaminar los objetos que antes lo rodearon.



En esta ocasión el autor ha aprovechado 
la teatralidad del espacio En Tránsito, al 
que le falta la cuarta pared, para recrear 
a tamaño real, con material reciclado una 
de sus escenas.

*El título “Confort Hell” es una traducción irónica de la marca de 
zapatillas “Confort gel”, de un anuncio de teletienda.
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