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Camino de las 300 exposiciones plácenos presentar esta
exposición en formato retrospectivo de la obra realizada por
esta autora a lo largo de estos últimos 14 años, periplo que
se inicia allá por el 2003 cuando vuelve a retomar la
fotografía interrumpida en 1989 tras su suceso con la
DMAE a una edad no habitual. Su reencuentro con el arte
acaeció en una cita en Madrid auspiciada por el 10º
aniversario del Museo Tiflológico y allí pudo contactar con
entre otros con Cesar Delgado, Eugene Bavkar, el
malogrado y polifacético Eladio Reyes, etc, etc, y
degustando aquella forma clásica de la percepción, el “ver
y tocar” que además es el lema que el citado museo
pregona en sus exposiciones, Carme Ollé volvió a
desempolvar su equipo y volver a salir y sentir de nuevo y
contactar con los elementos que a su alrededor confluyen y
paso a paso, si primero fue el paisaje que se movía a una
velocidad acompasada con su modo de proceder, luego
siguieron las composiciones y finalmente las escenas
vuelven a formar parte de su portafolio que va obteniendo
refrendo internacional a través de sus participaciones en
concursos abiertos en los que ha obtenido diversas
distinciones.
Y si el día llega a su máximo esplendor coincidiendo con el
solsticio de verano, es también así como hemos titulado
esta muestra que reúne 21 obras que ilustran la trayectoria
de esta fotógrafa barcelonesa que ha sabido incorporar
complejidad atributiva en el proceder de su obra realizada y
que experimenta en primera persona aquel dicho poético
que reza “caminante no hay camino, el camino se hace al
andar” y que no solo lo transmite en su obra sino también
en el workshop “fotografiar sin ver” del que es codirectora.
Al·lean olko, crítico de arte
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Los tiempos en los que andamos nos tienden a movernos de un
lado para otro, una especie de “sin parar” para ir sorteando y
resolviendo aquello que el devenir diario nos depara. A veces
pasamos varias veces por el mismo lugar, tantas veces que a
modo de pasar y pasar, la rutina nos hace que desatengamos a
aquello que en nuestra cercanía nos cobija. Este repetitivo
devenir inconscientemente nos va metamorfoseando en seres
mecanizados del que sin darnos cuenta cada vez nos resulta más
difícil escapar. Esta especie de tunelización estacional ya fue por
mi abordada en mi portafolio “irreality’s” y pensadores
contemporáneos tampoco han esquivado pronunciarse acerca
de esta forma de vivir del hombre contemporáneo, un tema que
por lo que vemos tampoco es reciente en el acervo del
pensamiento como asi lo atesoran los pronunciamientos de
Shakespeare en su célebre “ser o no ser…”, Dostoievski
comentaba “el secreto de la existencia humana no es solo vivir
sino también saber porque vivimos” y Samuel Beckett terciaba
“en algunos momentos, no solo me olvidé de mí, sino también
del que soy”, y si en la performance “the tree of life” que realicé
junto al photocompositor “Ei POiNT” ya escenificamos esta
especie de “reseteo” que a veces hay que acontecer, “the way”
es también una especie de este mirar hacia atrás en mi
producción artística que agradece aquella equivalencia al
semáforo en rojo que nos permite reflexionar
Carme Ollé, fotógrafa
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Carme Ollé i Coderch forma parte del grupo de treinta artistas que bajo el

topónimo de «Otros Creadores», expusieron colectivamente sus obras en las Primeras
Jornadas sobre Expresión Artística y Discapacidad Visual Grave, organizadas por la
O.N.C.E., en Madrid, en enero del 2003. En 2005 representó a los fotógrafos
barceloneses en el intercanbio cultural ocurrido en Puebla (Mèxico) patrocinado por la
B.U.A.P. y su exposición MIRATGES fué finalista de la 3ª Biennal d’Arquitectura del
Vallés en Terrassa. En 2016 alcanza la cifra de 200 exposiciones.. En 2009 y 2010, con
su portafolio “IRREALITY’s” , expuso en París (Colegio de España de la Cité International
Universitaire y en la Siège Vaugirard de la SOCGEN respectivamente). A destacar sus
participaciones en la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Fundación ONCE,
fotografia “JAQUE MATE” (2ª edición Madrid 2008), “korto congelao INSTANTE UNO” (3ª
edición Madrid 2010), fotografia “IN-SOMNI” (4ª edición Madrid 2012) y el hibrido
photo&desing “ODA AL CONSUMOPOLITANO” (5ª edición Madrid 2014) y en el 1st
CONTEMPORARY WINTER festival de Venecia. Con su pictophoto “PASWORD” estuvo
en el 1st International Disabilities Art Contest de Seoul y finalmente, su recinte
colaboración en la obra representativa de Cataluña en la 57 Bienal de Arte de Venecia .
Nacida en Barcelona, Carme Ollé inició su hodología fotogràfica en el laboratorio y tanto
el paisaje como la composición y el retrato configuraron inicialmente su trayectoria y, con
el respaldo de una indirecta mirada a través de reflejos sobre agua o cristal, es como
formaliza actualmente su lenguaje, del que una muestra de su actual producción forma
parte, entre otras, de la colección permanente del Museo Tiflológico y de la Fototeca de
la O.N.C.E. en Madrid y Bilbao respectivamente así como de los fondos de la Fundació
Hervàs Amezcua per a les Arts de Gavà. Entre sus distimciones cabe citar los accèssit en
las ediciones VIII, X, XI, XIV, XV y XVI photografic competition “A WORLD FOR ALL:
OVERCOMING DISABILITIES” y el ser finalista en el concurso “siempre ACTIVO”
organizado en 2012 por la oficina del Parlamento Europeo en Madrid y en 2016 en el
EASPD photo competition organizado por esta oficina en Bruselas de la C.E.E.
El paisaje es ahora el objeto de su mirada profunda donde, transfigurando la distancia y
después de un intenso rastreo del lugar, Carme Ollé es capaz de capturar detalles, hitos
o rinconcitos que resultan sorprendentes incluso para los lugareños y que por estar
familiarizados con el lugar, no sensibilizan con él. Bien pues, son cachitos de nuestra
naturaleza vistos con otra mirada y expresados a través de una fotografía cuya técnica
personalizada y propia, atesora connotaciones pictóricas y que podremos apreciar en sus
últimas exposiciones bajo los títulos de “L’HORA DEL CAFÈ”, “IRREALITY’s”, “ONE
WAY....MY DREAM” y “CROMO’S”
Finalmente cabe citar su participación junto con otros 3 fotógrafos europeos ciegos o con
deficiencia visual en el documental “MUNDOS INVISIBLES” emitido por Odisea TV o con
otros 9 reputados fotógrafos en la muestra “ASIMÉTRICA SIMETRÍA”. Con Ouka Leele
ha coprotagonizado un capítulo de la serie “CAPACITADOS” de TVE. Actualmente y de
gira por España, su nota biogràfica forma parte de la exposición V15IONES patrocinada
por la Fundación Grupo Sifu
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Carme Ollé i Coderch is part of the group of thirty artists who, under the name of
"Other Creators", exhibited their works collectively in the First Days on Artistic
Expression and Serious Visual Disability, organized by ONCE, in Madrid, in January
2003. In 2005 he represented the Barcelona photographers in the cultural interchange in
Puebla (Mexico) sponsored by the BUAP and his exhibition MIRATGES was a finalist
of the 3rd Biennial d’Arquitectura del Vallés in Terrassa. In 2016 it reaches the figure of
200 exhibitions. In 2009 and 2010, with its portfolio “IRREALITY’s”, he exhibited in
Paris (College of Spain of the Cité International Universitaire and the Siège Vaugirard
of the SOCGEN respectively). To highlight his participation in the International
Biennial of Contemporary Art Fundación ONCE, photography "JAQUE MATE" (2nd
edition Madrid 2008), "korto congelao INSTANTE UNO" (3rd edition Madrid 2010),
photography "IN-SOMNI" (4th edition Madrid 2012 ) and the photo & desing hybrid
“ODA AL CONSUMOPOLITANO” (5th edition Madrid 2014) and at the 1st
CONTEMPORARY WINTER festival in Venice. With his pictophoto “PASWORD” he
was at the 1st International Disabilities Art Contest in Seoul and finally, his recent
collaboration in the representative work of Catalonia at the 57th Venice Art Biennale.
Born in Barcelona, Carme Ollé began her photographic hodology in the laboratory and
both the landscape and the composition and the portrait initially shaped her career and,
with the backing of an indirect look through reflections on water or glass, is how she
currently formalizes her language, of which a sample of its current production is part,
among others, of the permanent collection of the Typhological Museum and the ONCE
Photo Library in Madrid and Bilbao respectively as well as from the funds of the Hervàs
Amezcua Foundation for the Arts of Gavà. Among its distinctions, we can mention the
accèssit in editions VIII, X, XI, XIV, XV and XVI photografic competition “A
WORLD FOR ALL: OVERCOMING DISABILITIES” and being a finalist in the
“always ACTIVE” contest organized in 2012 by the office of the European Parliament
in Madrid and in 2016 at the EASPD photo competition organized by this Brussels
office of the EEC
The landscape is now the object of his deep gaze where, by transfiguring the distance
and after an intense crawling of the place, Carme Ollé is able to capture details,
landmarks or corners that are surprising even for the locals and that for being familiar
with the place , do not sensitize with him. Well, they are little pieces of our nature seen
with another look and expressed through a photograph whose personalized and own
technique, treasures pictorial connotations and that we can appreciate in his latest
exhibitions under the titles of “L'HORA DEL CAFÈ”, “IRREALITY's "," ONE WAY
.... MY DREAM "and" CROMO'S "
Finally, it is worth mentioning its participation together with 3 other blind or visually
impaired European photographers in the documentary “INVISIBLE WORLDS”
broadcast by Odisea TV or with 9 other renowned photographers in the
“ASYMMETRIC SIMETRY” exhibition. With Ouka Leele he has co-starred in a
chapter of the TVE series "CAPACITADOS". Currently and touring Spain, his
biographical note is part of the V15IONES exhibition sponsored by the Grupo Sifu
Foundation
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LINKS
http://museo.once.es/home.cfm?id=41&nivel=1&detalle=54
https://www.once.es/noticias/la-fota3grafa-con-discapacidadvisual-carme-olla-c
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/20170709/carmeolle-intento-escribir-poesia-con-la-luz-busco-belleza-6157915
https://www.lainformacion.com/arte-cultura-yespectaculos/discapacidad-fotografa-carme-certificadoconcurso_0_1000400838.html
https://elmundofluye.fundaciononce.es/artistas/carmeoll%C3%A9-i-coderch
https://salacambiodesentido.fundaciononce.es/artesplasticas/artista/carme-olle-i-coderch
http://34.249.37.115/es/galeria/itemlist/tag/Carme%20Oll%C3%A
9
https://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDADFOTOGRAFA-CARME-CERTIFICADOCONCURSO_0_1744025940.html
https://www.arteinformado.com/agenda/f/cromos-latidos-decolor-64078
https://tarsiuscamera.wordpress.com/2010/11/16/carme-olle-icoderch/
https://www.diversomagazine.com/2010/09/carme-olle.html
https://revistatraveling.com/museo-tiflologico-once/
https://exit-express.com/carmen-olle-en-el-tiflologico/
https://www.youtube.com/watch?v=upjjHZrncY8

https://www.lavanguardia.com/vida/20170126/413719119304/elmuseo-tiflologico-de-la-once-acoge-la-exposicion-de-seisfotografos-con-discapacidad-visual-por-su-25-aniversario.html
https://www.facebook.com/events/centro-cultural-condeduque/fotograf%C3%ADar-sin-ver-carme-oll%C3%A9-y-elpoint-taller-de-fotograf%C3%ADa-discapacidadvisu/249936321792000/
https://www.tetuan30dias.com/cultura/museo-tiflologicodedica-nueva-exposicion-fotografia
https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/museotiflologico-de-la-once/madrid/madrid/retrospectiva-defotografos-afiliados-a-la-once/22928
https://cenie.eu/es/concurso-de-fotografia/3enraya
https://unojoparaelarte.wordpress.com/2014/09/05/entrevista-ala-artista-carme-olle/
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticiafotografa-discapacidad-visual-carme-olle-certificado-honorconcurso-arte-discapacidad-seul-20170217175012.html
https://www.espaciologopedico.com/noticias/det/7379/seisfotografos-con-discapacidad-muestran-desde-hoy-su-mirada-ala-realidad.html
https://www.eurostarscultura.com/ganadores-del-ii-premioeurostars-hotels-de-fotografia-de-praga/
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/turismo-ycultura/cultura/v-bienal-de-arte-contemporaneo-de-fundaciononce-0
https://www.jujol.org/inici/blog/?tag=Carme+Oll%C3%A9
https://retinosis.org/la-fotografa-con-discapacidad-visualcarmen-olle-presenta-su-libro-irreality%C2%B4s/
https://clabe.org/2012/06/07/carme-olle-fotografa-afiliada-a-laonce-expone-en-el-museo-tiflologico/

https://clabe.org/2012/06/07/carme-olle-fotografa-afiliada-a-laonce-expone-en-el-museo-tiflologico/
https://www.youtube.com/watch?v=2pKHrerZeRk
https://www.rtve.es/alacarta/videos/capacitados/capacitadosouka-lele/1557643/
https://amcnetworks.es/noticias/chello-multicanal/fotografos/
https://elpais.com/diario/2006/04/16/eps/1145168818_850215.ht
ml

CARME OLLE I CODERCH, perfil artístic en 69 paraules.

Fotógrafa
autodidacta
barcelonina
associada a la FHA. Prop de 300
exposicions des del 2003. Son de destacar
les fetes a Madrid, Gavà, Puebla (Mx),
Tarragona, Súria, Anya, Barcelona,
Ulldecona, Kristiansand (No), París i La
Pobla de Segur. La seva obra ha estat
seleccionada
en
biennals
d’art
contemporani i guardonada en concursos
internacionals. Ès sobre làmines d’aigua o paraments de cristall
com actualment formalitza el seu discurs fotogràfic.
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WORKSHOP DE CARME OLLÉ y EI POINT, fotógrafos
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CARME OLLÉ I CODERCH, fotògrafa
co-directora del workshop
Gran Via de les Corts Catalanes 1041, 08020-BARCELONA
Teléfono: +34 932 662 673
E-MAIL: fotosinver@gmail.com
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