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Julián Dura, Autorretrato. Montevideo, Uruguay, 2015. Fotografía digital

La muestra

El gusano se arrastra y se envuelve en su propio capullo, y allí, en medio 
de la oscuridad y el silencio, la mariposa se eleva. 

Explorar y conocer los diferentes retratos de mis fantasías a través de 
Julienne, una mujer trans que vive en Montevideo y diseña su propia 
ropa, es el puntapié inicial de este trabajo. En mi propio espacio, en 
el contexto real donde habito todos los días, investigo aspectos de la 
identidad mediante la performance, con las prendas de Julienne y sus 
memorias. Mi autorretrato se alimenta del pasado de ella, destripando 
todo aquello que el inconsciente delata y dando lugar a mi propio 
testimonio. Quizá incluso cabría decir que se trata de un punto de 
inflexión en donde una y otra realidad se encuentran y se confunden, 
un punto a partir del cual la realidad toma propiedades de la ficción y 
viceversa.

La crisálida, carcasa autogenerada por el gusano, es el vientre en donde 
la transformación sucede. El mundo, entonces, se vuelve un vasto 
territorio de posibilidades imaginarias.

El autor

Julián Dura nació el 3 de octubre de 1996 en Uruguay. En el año 2013 cursa varios talleres 
y también el Curso Integral de Fotografía en Taller Aquelarre. Fue seleccionado por Movida 
Joven 2013 como ganador en la categoría fotografía. 

Su obra ha sido expuesta colectivamente en varios lugares:

2012: Cátedra Alicia Goyena, Espacios Encantados.
2013: Museo Torres García, Aquelarre 20 años, Fotograma:13; Fotogalería Ciudad Vieja CdF, 
Movida Joven 2013.
2014: Fundación Unión, De Cajón 6ta edición; Ariano International Film Festival, Photo 
exhibition (Italia); TROCA arte, 1era Edición; ExperimentoBio España (mención a nuevos 
valores); Colectivo.Uy, 5ta Edición.
2015: Pera de Goma, Temporada 2, Episodio 1; CdF, Tantos horizontes en una Línea; MAM, 
Expoventa Lucia M; CCE, Muestra fotográfica del Festival de Cine Llamale H; SUBTE, Convivencias.
2016: MNAV, 57° Premio Nacional de Artes Visuales “Octavio Podestá”

Inauguración: viernes 9 de setiembre, 19.30h. 
Visita guiada: martes 13 de setiembre, 19h. 
Encuentro con autor: martes 13 de setiembre, 19.30h.

Estas actividades tienen lugar en la Sede del CdF.

* Propuesta seleccionada en el llamado abierto a salas 2015 para exponer en la sede del CdF en la categoría 
Uruguay. La comisión de selección estuvo integrada por Carlos Porro (seleccionado por los participantes), Carolina 
Sobrino y Nicolás Scafiezzo (seleccionados por el CdF).


