
GALERÍA MEMORIA

Galería Memoria                        www.galeriamemoria.com
Calle Piamonte 19, Madrid                  info@galeriamemoria.com                               @memoriagaleria  

Yolanda Andrade
Terry Holiday y el México De-Generado
1.06.22 - 25.07.22

Terry y Federica, Ciudad de México, 1977

Esta primera exposición individual de Yolanda Andrade en España es la historia de un testi-
monio visual resiliente, donde la fotógrafa resuelve mediante complejos y saturados encua-
dres la marginalidad y la injusticia que marcarían el resto de su carrera. Andrade encuentra 
en la vedette, artista y actriz mexicana, Terry Holiday, la proyección de un mundo apócrifo, 
reflejo de su temprana pasión por la actuación. Las capturas de este cuerpo de trabajo in-
édito, desvelan el nacimiento de un icono social y transgresor, así como el desarrollo pleno 
de las reivindicaciones por la libertad sexual y de género en los años 70 en México, previas 
a la consolidación de la comunidad LGTBIQ+ contemporánea.

La serie de retratos que la autora realiza de Holiday emanan admiración y una gran cer-
canía. Existe entre ambas una identificación marcada por una reciprocidad evocativa y 
sensual. Por su rotundidad y certeza, se podrían leer como instantáneas de una etapa de 
consolidación avanzada en ambas carreras, aunque paradójicamente en el momento 
que tienen lugar estos intercambios artísticos a final de la década de los setenta, tanto 
Andrade como Holiday, no llegaban a la treintena de años y se encontraban en el inicio de 
sus carreras.

Yolanda Andrade registra, a través de la práctica documental, un México De-generado donde 
la ciudad es el principal campo de trabajo, un espacio multicultural y cargado de potencia so-
cial. Andrade, como observadora de la ciudad, realiza un documento amplio del movimiento 
reivindicativo queer así como de la aparición coetánea de tribus urbanas como los punks, 
siendo el retrato el medio idóneo para contextualizar y hablar de ese momento efervescente 
que vivía la ciudad. La selección de fotografías que retratan este momento fueron la ma-
yoría tomadas durante manifestaciones y marchas reivindicativas, así como en el contexto 
nocturno.


