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Y tú, ¿qué ves?
E x p o s i c i ó n  s o l i d a r i a

Descubrimos  a Daša Geiger  en una de nuestras primeras exposicio-
nes colectivas en la primavera de 2022. All í  nos sorprendió con su 
propuesta Mutter und Kind – Madre e hije – una magnífica obra cen-
trada en reflexionar sobre los vínculos en general y mostrando uno 
de los más fuertes en particular: el que siente una madre por su hijo.
Posteriormente ha visitado nuestra sala y exposiciones en varias oca-
siones y en el pasado otoño nos propuso presentar esta exposición…
En principio, nos interesó básicamente el hecho de que fuese un tra-
bajo solidario, con lo que nos animamos a poner a su disposición 
nuestra Galería, pero una vez conocido el material nos ratif icamos en 
nuestra decisión y pensamos que debíamos estar ahí.
En este trabajo, Daša “pretende hacer visibles a personas que a me-
nudo son invisibles en la sociedad europea. Personas que tienen que 
vivir con muchos prejuicios y con pocas oportunidades de mostrarse 
tal y como son y cómo les gustaría ser vistos. Además, me gustaría 
dirigirme a nosotros, los europeos, a cómo tratamos temas como el 
postcolonialismo, el racismo y el trato desigual de las personas de-
pendiendo de su país de origen o del color de su piel e, idealmente, 
iniciar un mayor debate sobre estos temas.”
Y en esta ocasión, Daša no sólo retrata, sino que también se deja 
fotografiar por sus modelos… “Me pregunto por la mirada de la gente 
sobre mí y me dejo mirar desde una nueva perspectiva.”
Una vez más, como fruto de varias coincidencias y casualidades, aun-
que las casualidades no existan, l lega a nuestra Galería una obra que 
cuestiona nuestra visión y nuestra mirada sobre la migración, un tra-
bajo impactante y potente que esperemos plantee reflexiones a nues-
tros visitantes. 
Una Exposición Solidaria en la que las aportaciones voluntarias servi-
rán para financiar los materiales y en su caso se entregará el super-
ávit a alguna organización cuyos objetivos sintonicen con la fi losofía 
con que fue creada la muestra.

El  Cau del  Roure



Desde  2019 ,  t i ene  una  Maes t r í a  en  Med ia  A r t  and  Des ign  en  l a  Bau-

haus-Un i ve r s i  t ä t  We imar .  En  2021  v ino  a  Va l enc i a  pa ra  e s tud ios  en 

e l  ex t r an j e ro  en  A r t es  V i sua l e s  y  Mu l t imed ia  (M .F .A . )  en  l a  Un i ve r s i t a t 

Po l i t è cn i ca  de  Va l ènc i a .

Desde  2020 ,  t r aba j a  de  fo rma  independ ien te  como  a r t i s t a  f r ee l ance 

en  co l abo rac ión  con  e l  F i lmve rband  B randenburg ,  e l  WUK  Thea te r  Qua r

t i e r  Ha l l e ,  e l  Kuns tmuseum Mor i t zbu rg ,  e l

Ku l tu rh i s to r i s ches  Museum Magdeburg ,  e l  L ebensh i l f e-Werk  We imar , 

e l  Goe r ing  I ns t i t u t  Mun i ch ,  e l  Thea te r  Magdeburg ,  l a  L i t e r a r i s che  Ge-

se l l s cha f t  Thü r ingen  y  M i t t e ldeu t sche r  Rund funk ,  en t r e  o t ros .

Su  ob ra  se  ha  expues to  en  va r i os  pa í ses ,  en t r e  e l l o s  B ras i l ,  Ch i l e ,  A l e-

man ia  y  E spaña .

Pág iba  web  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________________________  www.dasage ige r .mypor t fo l i o . com

Daša Geiger
A r t i s t a  y  F o t ó g r a f a

Daša Marie Geiger, (n. 1989, Alemania) es 

fotógrafa y artista audiovisual, actualmen-

te radicada en Weimar (DE) y Valencia. 

de vivir en diferentes lugares de Europa y 

América Latina, completó su l icenciatura 

en Educación Cultural y de Medios en 2018. Foto: Larissa Barth



Sobre mi trabajo

Mi trabajo fotográfico se caracteriza por el retrato humano. Se concentra en 

el cuerpo y en la esencia de la persona retratada. Mientras el entorno queda 

en segundo plano, lo sitúa al modelo en un contexto. Tanto los desnudos 

como la moda personal de los modelos juegan un mismo papel. Intento 

abrir la mirada a otros posibles horizontes de percepción, antes menos 

conocidos, y retomar temas sociales y polít icos. Para mí la fotografía es 

un diálogo en el que absorbo las influencias de mi entorno y volviéndolas 

moldeadas por mi mirada. 

A través de mi trabajo negocio las relaciones con las personas que encuen-

tro a corto plazo o que conforman mi vida cotidiana. De este modo, uti l izo 

la fotografía como medio para entrar en contacto con el mundo y reposicio-

narme constantemente en él, tanto social como personalmente. En lugar de 

dar respuestas concretas o hacer declaraciones morales, quiero estimular 

las preguntas y el discurso. 

Las fotografías de Cristina De Middel, Rineke Dijkstra y Wolfgang Til lmanns 

me inspiran y son modelos para mi trabajo artístico. 

Trabajo tanto de forma digital como analógica. Mientras que mis obras digi-

tales están conceptualmente pensadas y relacionadas con un proyecto, mis 

fotografías analógicas muestran percepciones cotidianas y espontáneas.



Daša Geiger

EL CAU DEL ROURE 
E N T R E V I S T A  A

Valencia, Febrero 2023

La filosofía de El Cau del Roure se basa en la promoción del arte y otros lenguajes de 

la contemporaneidad poniendo en valor las propuestas contemporáneas de artistas 

emergentes. 

¿Crees que es un planteamiento adecuado? ¿Utópico para hoy en día?

No, al contrario, creo que es una contribución importante. Especialmente los artistas 
jóvenes que abordan nuevos lenguajes, enfoques de la expresión artística y temas de 
actualidad aportan una valiosa contribución a nuestra cultura y sociedad. Por eso es 
importante crear espacios y plataformas para mostrar su trabajo.

¿Cómo nos conociste?

El año pasado fui invitada por la Comissària Mercè Doménech Cerdàan a participar en 
una de las primeras exposiciones, „Mirades de Donnes“, en su galeria. Fue una expe-
riencia muy linda.

¿Qué supone para ti esta exposición en El Cau del Roure?

Para mí era muy importante exponer esta serie aquí en Valencia. Ya la expuse en Ale-
mania hace unos meses, pero como se trata específicamente de la gente de aquí, que 
ha trabajado en el proyecto también, formaba parte del concepto desde el principio, 
exponer las fotos también aquí de Valencia. 
Además, esta serie no trata sólo de las fotos en sí, sino también de un tema social-
mente muy relevante. Así que la serie no se creó sólo para expresarme o probar nuevas 
formas en la fotografía, sino también por el impulso de trabajar sobre el tema pública-
mente. Creo que EL Cau del Roure, por su filosofía y también por su ubicación, es una 
plataforma muy adecuada para este proyecto.



¿Cómo ha evolucionado tu arte y planteamiento artístico en los últimos años?

Siempre me han interesado mucho las personas en sí mismas, su expresión y sus cuer-
pos. Así que el retrato siempre me ha interesado especialmente. Este interés continúa. 
Desde el punto de vista artístico y fotográfico, he podido desarrollarme más en los 
últimos años. Esto se ve más en las fotos de lo que yo podría describirlo concretamen-
te. Creo que mi lenguaje visual ha ganado en profundidad y alcance con el tiempo. He 
aprendido a „ver“ mejor y a encontrar imágenes aún más apropiadas para lo que quiero 
mostrar. Pero este proceso no terminará nunca. Mi trabajo artístico es una parte esen-
cial de mi vida y sigue creciendo conmigo. Los temas, los intereses, los pensamientos 
y las circunstancias de la vida cambian y exigen nuevas formas de expresión artística y 
nuevas maneras de trabajar.

¿Vives una nueva etapa artística y creativa? ¿En qué se basa?

Diría que estoy más o menos siempre en la „misma“ fase artística y creativa. Creo que 
experimentar con diferentes formas de expresión en el medio de la fotografía y tam-
bién con nuevos enfoques de la técnica y recorrer nuevos caminos siempre forma parte 
de mi trabajo. Siempre tengo que involucrarme en cosas nuevas, ser abierto y probar 
muchas cosas. E intenta no tener miedo a fracasar en el proceso. Así puedo crecer, am-
pliar y profundizar mi propia expresión artística.  A veces eso significa ser muy activo, 
probar nuevas técnicas o trabajar temas hasta ahora desconocidos. Y a veces también 
significa aceptar cuando no hay producción creativa durante un tiempo o tener la sen-
sación de no llegar a ninguna parte. Estas fases „pasivas“ también son componentes 
importantes de mi trabajo creativo.

¿Has incorporado planteamientos o nuevos materiales a tus creaciones?

Sí, esta vez he intentado que las personas a las que fotografío participen activamente 
en el proceso. Ya he experimentado con técnicas que dividen el poder de acción e in-
terpretación entre yo como fotógrafa y la persona fotografiada. Esta vez, sin embargo, 
fue aún más profundo, porque las personas que retrataba ocupan mucho espacio, no 
sólo visualmente, sino también en términos de contenido. Fotografiar y crear una serie 
suele depender enteramente de mí. En esta serie intenté por primera vez renunciar por 
completo al poder que me da la cámara. Por supuesto, no lo conseguí al cien por cien, 
pero no importa. Demuestra que el medio de la fotografía no es neutro y da mucho po-
der a distintos niveles. Seguiré experimentando y espero recibir muchas aportaciones 
de otros artistas en este sentido.



¿Y TÚ QUE VÉS?



Soy Daša, artista y fotógrafa que vive en Valencia, España desde hace dos años.

Soy de piel blanca, vengo de Alemania y siempre noto que tengo muchos privilegios 

en comparación con otrxs migrantes: más oportunidades para moverme, expresarme 

y tomar decisiones libres sobre mi vida.

En Y tú, ¿qué ves? trato personal y fotográficamente a personas con las que comparto 

mi estatus social como migrante, pero que parecen estar a mundos de distancia de mí 

en la sociedad por su color de piel, origen, religión u otras razones.

La fotografía en general siempre ha sido un instrumento de poder. Pero también es 

un arte, mi medio de expresión y mi manera de conectarme con el mundo y reposi-

cionarme constantemente en él.

Fuera de esta ambivalencia, me gustaría abrir nuevos caminos y renunciar al poder 

que me da la vista a través de la cámara. Me convierto en una “fotógrafa ciega”, trato 

de ser una herramienta para realizar una fotografía. Retengo mi mirada, mi juicio, 

y dejo que las personas que fotografío tengan tanto poder sobre su representación 

como sea posible.

Sin embargo, como fuerza implementadora, sigo en una posición más poderosa. Las 

personas fotografiadas se revelan, se hacen vulnerables. Para compensar este dese-

quilibrio, también me dejo fotografiar. Me pregunto por la mirada de la gente sobre 

mí y me dejo mirar desde una nueva perspectiva. Surge un diálogo visual.

Con mi trabajo quiero, dentro de mis posibilidades, hacer visibles a personas que a 

menudo son invisibles en la sociedad europea. Personas que tienen que vivir con mu-

chos prejuicios y tienen pocas oportunidades de mostrarse tal y como son y como les 

gustaría ser vistos. Además, me gustaría dirigirme a nosotros, los europeos, a cómo 

tratamos temas como el poscolonialismo, el racismo y el trato desigual de las perso-

nas dependiendo de su país de origen o del color de su piel e, idealmente, iniciar un 

mayor debate sobre estos temas.

Creo que el trabajo antirracista no sólo debe ser realizado por lxs afectadxs, sino que 

debemos abordarlo juntxs. Todxs crecemos en estructuras racistas que a menudo son 

sutiles y raramente conscientes. El cambio sólo puede producirse cuando empezamos 

a reconocer nuestros privilegios y a cuestionar nuestras acciones. La fotografía es mi 

herramienta y quiero utilizar el poder que me da.



Yo soy una mujer afrodescendiente resiliente o al menos trabajo día a día para serlo.
Tengo raíces en Camerún  y Serbia. Aunque nací en España, nunca me he sentido del 
todo cómoda con el término afroespañola aunque sé la fuerza política y social que 
implica que la comunidad negra nacida o criada en España nos autodenominemos así. 
Personalmente prefiero decir que soy una mujer negra afrodescendiente de origen ser-
bio y camerunés. Participo en este proyecto porque siento la necesidad de mirarme y 
sentir que estoy en el camino hacia mi sanación y vulnerabilidad. Han sido un par de 
años de mucho aprendizaje y estoy lista para continuar mi camino de autoaprendizaje. 
Eligí este lugar porque me siento muy segura alrededor de la naturaleza. Los árboles 
me dan paz y es como si me susurraran que todo saldrá bien. Por otra parte, las tien-
das de vinilos me recuerdan siempre a mi padre y siento que estoy conectada a él a 
través de la música. Mi madre dice que soy igual a él y a través de la música lo siento 
cerca. Quiero ser visto de tal forma que mi esencia se pueda sentir y así humanizar las 
miradas y las corporalidades racializadas, en especial las corporalidades negras. Otras 
cosas que quiero decir al respecto del tema:
todos los caminos son válidos y es necesario transitar la vida hasta encontrar el camino 
adecuado.

G a b r i e l l a  N u r u



Participo en este proyecto porque soy consciente de los alcances que tiene el arte, compuesto 
de sustancias capaces de atravesar fronteras y capaz de aflorar los sentimientos más profun-
dos. Más que retratarme a mí, mucho más allá, me encanta la idea de plasmar la realidad de 
miles y miles de personas que abandonan sus vidas por un mañana mejor. Quienes dejanatrás 
sus familias, ese tesoro tan preciado y asimismo a pesar de que esto suponga en algunos ca-
sos, convertirse en la sombra de lo que alguna vez fueron. Nos perdemos para encontrarnos, 
escapamos de una realidad alterna que en ocasiones añoramos pero que día a día somos ca-
paces y tenemos la fortaleza sin más remedio de soltar su mano por el futuro prometedor que 
hemos trazado en nuestros corazones. Creo que todas las personas tenemos algo positivo para 
aportar. Mi lucha interior y mi apuesta fue desde el intelecto, brindar mi apoyo aun a sabien-
das del fatigado No como respuesta. Si usted está viendo mi foto en este momento, quiero ser 
visto como un habitante más de esta cuna de la vida llamada planeta tierra, donde no quiero 
pasar en vano mi estadía por aquí, donde me resigno a llevar una una vida simple, común y 
conformista. Tómese su tiempo y digiera con decoro mis rasgos, mi mirada llena de sueños, mi 
alma hinchada de cambiar irremediablemente este mundo, a veces, tan contradictorio y sepa 
usted mis ansias de cultivar algo que perdure en su interior y lo haga cuestionar al regresar a 
sus aposentos. Sin duda alguna todos perseguimos algo y ese algo lo sigo construyendo paso a 
paso, sin saber adónde iré a parar pero con la certeza que será algo mucho mejor. Aunque soy 
un iletrado de la fotografía, siempre he sentido fascinación y he llegado a perderme en fotos 
por prolongados minutos. A menudo, me hundo en la situación y trato de evocar el instante 
preciso cuando se disparó la cámara. Siempre lo he soñado y ahora el sueño es una realidad, 
por esta razón quería capturar mi ahora, mi entorno, encapsularlo en el tiempo, compartirlo y 
con suerte verme desde el futuro, uno distante.

D i r c e u  L o z a n o 
O s o r i o



El cuerpo

El cuerpo es un reflejo del universo

indiciendo sobre él.

Habla por si mismo.

J a m a l 
D r u i v e n t a k 

S e l m a



Yo soy Valeria. Yo soy de Costa Rica
Participo en este proyecto porque nunca me había sentido discriminada por mi lugar 
de origen hasta que empecé el capítulo de mi vida en España, primero en Barcelona y 
ahora en València. Hay días que lo llevo mejor y otros son más difíciles.La migración 
existe en todo el mundo. Leemos sobre el tema del Norte y Sur global y es muy fácil 
creer saber de qué va... pero vivirlo en carne propia es algo muy distinto. A lo largo de 
estos años he tenido que reafirmarme como persona, como latina, como mujer; y no es 
un trabajo fácil cuando hay muchas otras voces diciendo que valés menos por ser de 
donde sos, por hablar como hablás. Porque todo lo que viviste antes queda anulado o 
carece de importancia en la realidad “desarrollada”.
Elegí sacar estos retratos en la Casa Verde porque vivo aquí y es un espacio que me ha 
hecho sentir segura y acogida. Me ha permitido crear una vida que no pensé posible 
gracias a las personas que hacen que esta ciudad se sientah o g a r .
Llevo mucho tiempo reflexionando sobre este período de mi vida, que no sé cuánto 
durará. Pero quiero retratar esta versión de mí en caso que otras personas pueden sen-
tirse identificadas y acompañadas. ¿Y por qué no? Para que, dentro de un tiempo, mi 
versión del futuro recuerde con cariño todo lo que hemos luchado.
Quiero verme vulnerable y auténtica. Fuerte, porque lo soy, pero también me interesa 
mostrar la fragilidad de mi esencia en medio de un proceso vertiginoso que sin duda 
ha dejado su huella en mí.

V a l e r i a 
F e r n á n d e z 

S á e n z



Yo soy Antonio Liu Yang, Liu Yang es mi nombre completo en chino. Cuando llegué a España en 1990 opté 
por el nombre español de Antonio. Hace tiempo que utilizo Antonio Liu Yang como marca personal. Firmo 
mis cursos, intervenciones y libros bajo este nombre. Soy de origen chino, nací en Beijing en 1980 y emigré 
a Valencia, España en 1990 bajo una reagrupación familiar ya que mi padre se vino a España en 1984. 
La pandemia ha despertado mi lado más activista, durante el 2020 creé y lancé junto a otras personalida-
des de la comunidad china residente en España la campaña #NoSoyUnVIRUS que tuvimos gran repercusión 
nacional e internacional. Desde entonces quiero poner mi granito de arena en la lucha contra el racismo y la 
xenofobia. De hecho en mis tarjetas de visita pone: Consultor JEDI (Justicia, Equidad, Diversidad e Inclusión). 
Elegí este lugar no por mí, sino por mis padres, ellos tenía un restaurante en la costa alicantina, crecí en un 
pueblo llamado Xabia. Cuando acabé la selectividad elegí Valencia para mi formación superior. Después de 
22 años me sigue fascinando la ciudad, es muy cómoda para vivir, cada vez más intercultural y diversa.  
Me siento identificado. La foto está tomada en pleno centro de la ciudad de Valencia, a escasos metros de la 
plaza del ayuntamiento y la estación del norte. Este barrio está formado por la comunidad china, la latina, la 
gente local, una de las mejores fallas, la cancha centenaria de la Pilota Valenciana y mi librería favorita, París 
- Valencia. Elegí esta ubicación porque acabo de empezar mi vida profesional como escritor.  
En mi vida profesional he trabajado en diversos sectores, he sido abogado chinadesk, he sido profesional 
universitario de más de 10 posgrados relacionados con China, he sido guía turístico y he trabajado para 
clubes de fútbol como el Villarreal CF o el Shanghai Shenhua de la súper liga china. Antes de cumplir los 40 
años decidí dos cosas: la primera era entrar en los 40 mejor que en los 20 y dedicarme sólamente a aquello 
que me motive de verdad. De hecho ahora mismo solo trabajo dando formaciones interculturales y sobre 
diversidad e inclusión. La segunda es escribir libros, quiero ser recordado como escritor en el futuro. Hace 
poco firmé mi primer (de muchos) contratos editoriales y estoy disfrutando la vida de escritor. 
Como te decía antes, quiero ser recordado como escritor, mi planes a largo plazo son: publicar libro por año, 
tengo unos 10 libros con recorrido comercial, dar formaciones relacionadas con el contenido de mis libros, 
abrir una librería especializada en literatura asiática y quizás consolidar una editorial también especializada 
en obras sobre Asia. 
Otras cosas que quiero decir al respecto del tema:  Simplemente recordarme en voz alta que un “sueño” con 
una fecha se convierte en una “meta” y una meta con un plan estratégico apoyado en acciones diarias se 
convierte en realidad. Desde aquí os animo a perseguir y poner fecha a vuestros sueños. 

A n t o n i o  L i u 
Y a n g



Yo soy Laura.
Vengo de Brasil.
Participo en este proyecto porque Daša me lo propuso y me interesó mucho el tema. 
Llevo casi 5 años como inmigrante acá en España, y casi 3 años en situación irregular 
debido a la pandemia.
Soy completamente consciente de mi privilegio de ser una persona blanca, pero com-
parto - también - cómo se siente en la piel la invisibilidad de ser un extranjero. Las 
miradas te juzgan, las palabras te hacen daño. La gente te mira como si mirara a una 
carpeta de documentos. Te sientes casi como si no fueras persona. Te sientes objeto. 
Objeto desplazado.
Pedí a Daša que hiciéramos las fotos en el Cabanyal, porque es el lugar más diverso que 
conocí: acá somos casi todos inmigrantes, coexistiendo con unos cuantos autóctonos.
Quiero ser vista como persona. Como una persona que tiene una historia, que tiene sus
luchas y pérdidas. Yo no soy una carpeta de documentos.

L a u r a  R e q u e n a



Soy pintor ecuatoriano indígena de etnia Puruwa, participo en el proyecto de Daša, por-
que es una oportunidad para visibilizar que los inmigrantes también aportamos cultura 
al país de acogida, por este motivo decidí que Daša me fotografiara en acción, es decir 
mientras estoy pintando, porque es la manera de mostrarme tal cual soy.
Espero que haya contribuido con mi aporte para que el proyecto de Daša salga adelante.

X a l o  K i n a l u i s a



Soy Alina y tengo 27 años. Nací en Rumanía y con 12 años nos mudamos a España, a

una pequeña ciudad de la costa valenciana.

Participo en este proyecto porque me parece muy interesante y necesario dar visibilidad

a las experiencias de las personas migrantes, para mejorar, tal vez, su integración.

Elegí hacer las fotos en un parque, de los muchos que tiene Valencia, porque son lugares 

muy alegres, llenos de vida y, en este sitio en concretos, hay siempre mucha diversidad, 

algo que me parece enriquecedor.

Me gustaría dejar de escuchar que no parezco rumana, que no parezco de fuera, etc.

Porque me recuerda que vengo de fuera, que por muchos años que lleve aquí, siempre

me van a ver cómo alguien que no pertenece a „aquí“. Me gustaría, también, que el

hecho de poner en un trámite „NIE“ u otra nacionalidad que no sea la española no me

limitara mis posibilidades laborales. Que comprendan que la decisión de mis padres de

migrar no fue fácil y que vivir aquí no supone un peligro para nadie.

A l i n a 
G e o r g i a n a 

C h i r a c



Tengo descendencia mapuche y también española. Nací en Chile y me vine a buscar nue-

vas experiencias y oportunidades a España. Hablo castellano, aún así siento una separaci-

ón tan grande entre en lenguaje y la comunicación no verbal. 

Cada vez que salgo a la calle alguien me recuerda que no soy de aquí, a la vez cada año 

que pasa estoy más lejos de mi país y de lo que sucede cada día allí, entonces estoy aquí 

pero no soy de aquí, trabajo aquí pero soy de allá. 

La Latina me llaman aquí. Pero alguien me pregunta ¿no tienes rasgos Indigenas? ¿Por qué?

Mi nombre es Millaray en mapudungun la lengua de los mapuches, que significa flor de oro 

y he venido a encontrar mi lugar o a conquistarlo. Como hace  siglos atrás lo han hecho 

con mis ansestros, en mi tierra natal.

M i l l a r a y 
V a l l e j o s 

M o n t e c i n o s



S h i w a n  X i a o




