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Marga Clark, (Madrid), escritora, poeta y artista fotógrafa. Realiza su carrera universitaria y
cursos especializados de teatro, cine y fotografía en el Hunter College y en el Centro
Internacional de Fotografía (ICP), en Nueva York. Estudia con el gran maestro del retrato,
Philippe Halsman. Entre los años 1978 y 1982 es fotógrafa oficial de la Oficina Española de
Turismo en Nueva York, fotografiando a diversas personalidades del ámbito político y
cultural. En 1985 el MOMA de Nueva York adquiere diversos ejemplares de su primer libro
de fotografías titulado: Static Movement-Movimiento estático. En 1993-94 obtiene la beca de
la Academia Española en Roma, y en 2008, el premio Villa de Madrid de poesía por el libro,
El olor de tu nombre. Ha participado en numerosas exposiciones en Europa, Latinoamérica y
Estados Unidos y su obra se encuentra en importantes colecciones y museos. Autora de una
veintena de libros de fotografía, bibliófilo, ensayo, poesía y la novela, Amarga luz, un
testimonio novelado sobre su vida entrelazada con la trágica memoria de su tía, la genial
dibujante y escultora, Marga Gil Roësset. Ha impartido conferencias y talleres en universidades
y encuentros poéticos y participado en numerosos festivales de poesía, nacionales e
internacionales. (www.margaclark.com)

Sobre la Conferencia: La pasión de un espíritu romántico
Marga Gil Roësset (Madrid, 1908-1932) fue una artista precoz, una niña prodigio, que a los
doce años ya ilustraba los cuentos escritos por su hermana Consuelo. Su extraordinario talento
como escultora la situó en la vanguardia artística de España en su época. En 1932, a la edad de
24 años, tras destruir la mayor parte de su obra, se quitó la vida por un amor que ella consideró
imposible hacia el poeta Juan Ramón Jiménez. Críticos de arte han señalado la probable
influencia de Marga Gil Roësset en el escritor Saint Exupéry, al dibujar su célebre figura de El
Principito, y la han valorado, pese a la brevedad de su vida, como a una artista de gran relevancia
por su originalidad y sorprendente don creativo. El propósito de esta conferencia es
homenajear la luminosa figura de mi tía Marga Gil Roësset, a través de un breve recorrido por
su vida y la exposición de su obra, reivindicando su espíritu romántico y la memoria de esta
gran artista y creadora que yacía en la sombría tumba del olvido.

Algunas de sus obras:

El niño de oro

