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Presentación  
El calificativo más apropiado para la obra de Marga Clark es Ut pictura poesis, 
acuñado en su día por Horacio, el poeta romano. <Como la pintura la poesía>, 
porque ella es tanto fotógrafa como poeta y entre estas dos manifestaciones de su 
talento existen vasos comunicantes que permiten afirmar que su fotografía es poética  



 

y que su poesía es a su manera fotográfica. En ambas hay una recurrente apelación a 
la memoria, al recuerdo y al olvido, así como a la muerte. Cabe subrayar que es la 
autora de la novela Amarga Luz, centrada en la vida de su tía la escultora Marga Gil 
Röesset, que se suicidó a la temprana edad de 24 años por su amor no correspondido 
con el poeta Juan Ramón Jiménez.  

Entrevista  
¿Pertenecer a una familia de artistas ha condicionado ese interés?  

En absoluto. Me fui muy joven a estudiar a USA y por entonces desconocía ese 
talento artístico de algunas mujeres de mi familia, ya que mi padre, especialmente, 
no era muy dado a hablar sobre ese tema, casi tabú, porque le traía dolorosos 
recuerdos de su hermana Marga Gil Roësset (1908-1932). Me considero bastante 
autodidacta, pero en las últimas décadas, en las que estoy más en contacto con esas 
mujeres tan creadoras que me antecedieron, no me cabe la menor duda de que, 
inconscientemente, sus voces, sobre todo la de mi tía Marga, probablemente me 
guiaron hacia el camino de la creación y alimentaron mi espíritu.  

¿Cómo fueron tus inicios en el arte?  

Mi interés siempre, desde muy pequeña, se ha centrado en la poesía, pero mis 
verdaderos comienzos fueron en los años 80 en Nueva York, a partir de haber 
estudiado “Psicología del retrato” con Philippe Halsman. Empecé a ver la fotografía 
como un elemento más psicológico de la mirada y mi visión en este medio cambió 
por completo, de manera que dejé mi trabajo como fotógrafa oficial en la Oficina 
Española de Turismo, en NY, y comencé a desarrollar una obra fotográfica más 
personal y artística. A partir de entonces comencé a mostrar mi obra en galerías, a 
nivel nacional e internacional, y publiqué un libro de ensayo sobre lenguaje 
fotográfico, así como algunos de bibliófilo, donde la poesía también aparecía. He 
desarrollado paralelamente tanto mi obra fotográfica como literaria, pero en ambos 
medios siempre he intentado ir más allá de la simple apariencia de las cosas.  

¿Ser de Madrid es una ventaja o una desventaja?  

El mundo de la creación no tiene lugar, es demasiado grande para encasillarlo. Ser 
de Madrid, para mí, es como ser de cualquier otro país, aunque es verdad que los 
países menos desarrollados no gozan de nuestros privilegios. No obstante, la 
creación, a veces, adquiere una dimensión mayor en los lugares más inverosímiles. 
El deseo de crear es indestructible, incluso en las situaciones más límites.  

¿Consideras importante tener una formación internacional?  

La única importancia que veo en haber salido muy joven de tu país de origen es que  

 



 

se amplían tus horizontes. Desarrollas la curiosidad y las ganas de aprender y de 
relacionarte con algo diferente. Y �al encontrarte sola y perder tus puntos de 
referencia, al no tener donde apoyarte, te ves obligada a confrontarte contigo misma 
y a desarrollar tus propios valores y prioridades. Esa es la formación más importante 
que creo experimenta la persona que abandona el núcleo familiar. Te obliga a 
cuestionar todo lo que te rodea, incluso a ti misma; aprendes objetividad y 
ecuanimidad, y eso creo que es bueno.  

Poeta, escritora, fotógrafa... ¿Ese es tu orden de importancia?  

Siempre he dicho que la poesía es el origen de toda mi creación. Es una actitud en la 
vida, una forma de avanzar por el mundo; son momentos anímicos que te van 
iluminando el camino. La escritura es más una disciplina que puede estar realzada 
por la poesía o no. La fotografía es otra forma de ver el mundo, pero es un mundo 
real el que vemos a través del objetivo, es un viaje hacia el exterior mientras la 
poesía es una búsqueda interior. De manera que son momentos diferentes, ordenados 
o no, pero la poesía siempre está presente en toda mi creación. Y cada obra, ya sea 
una poesía, un texto o una fotografía, es un escalón más que subes para avanzar 
hacia adelante.  

¿Fotografía artística o fotografía de reportaje?  

Comencé con foto reportajes y con los retratos de estudio, pero, como ya comenté 
antes, enseguida mi visión de este medio cambió y tuve la necesidad de expresarme 
más esencialmente desarrollando mis ideas y preocupaciones a través de una obra 
más única y personal. Siempre he dicho que, �desde el punto de vista creativo, 
expreso lo mismo, ya sea en un poema o en una fotografía. Son dos senderos 
paralelos que caminan cogidos de la mano, pero que tienen su origen en la poesía.  

De todas tus exposiciones... ¿Cuál de ellas marcó, en mayor medida, tu 
trayectoria?  

Creo que fue la exposición que hice en el Antiguo Convento de las Carmelitas de 
Cuenca, (La Fundación Antonio Pérez), en 1992: En aquel lugar donde habita la 
memoria. Fue un punto de partida para toda mi posterior obra fotográfica que versa 
principalmente sobre la memoria, el olvido y la muerte, y hace referencia a los 
grandes dilemas metafísicos del ser humano. También intento rescatar lo que está a 
punto de sumirse en el olvido como reflexión de la transitoriedad de nuestra 
existencia. Y, por supuesto, mi exposición antológica: Cosmogonía, que expuse hace 
pocos años en La Fundación Antonio Pérez en Cuenca y en el Museo de Fotografía 
en Huete.  

¿De qué manera te ha marcado artísticamente la vinculación emocional con tu 
tía Marga Gil Röesset?  

Yo ya estaba trabajando en recuperar la memoria de mujeres abandonadas, que  



 

fotografiaba de los nichos de cementerios de diversos países, cuando la trágica 
historia de mi tía Marga Gil Roësset salió a la luz en 1997. Fue muy interesante y 
mágico para mí descubrir que, seguramente, Marga había estado dirigiendo mis 
pasos desde mi interior como preparación para recuperar su memoria cuando ella 
saliera a la luz. Resulta una singular coincidencia que yo hubiera estado trabajando 
sobre el � tema de recuperación de la memoria de mujeres anónimas diez años antes 
de que su figura fuera descubierta para ser recuperada como artista y creadora, y yo 
ya pudiera hablar sobre ella. Estoy segura de que mi tía Marga tuvo mucho que ver 
en todo esto. Por supuesto, ella me marcó y dirigió mis pasos artísticos desde mi 
subconsciente y sin que yo me percatara de ello.  

¿Qué proyectos tienes actualmente?  

Publicar dos novelas que todavía guardo en un cajón, y mi nuevo poemario, Atisbos, 
escrito durante la Pandemia, que será publicado en breve.  

Hacer itinerante mi exposición antológica, Cosmogonía, que reúne toda mi obra 
fotográfica de los últimos cuarenta años y que inauguré hace unos años en la 
Fundación Antonio Pérez en Cuenca y en el Museo de Fotografía de Huete.  

Y, por último, un proyecto de película basada sobre mi novela Amarga luz, que es 
un testimonio novelado sobre mi tía Marga, entrelazada con mis recuerdos 
familiares.  
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Procedente de una familia de elevado nivel cultural, Marga es digna sucesora de una 
tradición poco extendida: la de las mujeres artistas. Al menos, cuatro de sus 
antecesoras directas lo fueron: su tía abuela María Roësset Mosquera, conocida 
como MaRo, fue una afamada pintora francogallega, como también lo fueron sus 
tías, la pintora Marisa Roësset Velasco, la editora Consuelo Gil Roësset y la gran 
escultora e ilustradora Marga Gil Roësset, una niña prodigio cuya vida terminó 
trágicamente con tan sólo veinticuatro años.  

Marga Clark es el nombre artístico de Margarita Gil Navarro, que nació en Madrid, 
estudió en �el Colegio del Sagrado Corazón de su ciudad natal y en 1963 obtuvo la 
beca Margaret Cage para cursar estudios universitarios en el Bennett College de 
Millbrook (Nueva York). Tras instalarse en la ciudad norteamericana, continuó su 
formación en el Hunter College, donde se graduó en Cine y Teatro. En 1976 obtuvo, 
además, el diploma de Bachelor of Arts. Amplió su formación en el Centro 
Internacional de Fotografía (ICP), y en 1978 asistió al curso “Psicología del Retrato” 
con Philippe Halsman. Marga no dejó de formarse y en 1993-94 obtuvo la beca de  



 

fotografía en la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en 
Roma, que supuso un punto de inflexión en su trayectoria artística.  

Sus primeros trabajos se centraron en la fotografía de reportaje y los retratos. 
Durante cuatro años fue fotógrafa oficial de la Oficina Española de Turismo en 
Nueva York, donde tuvo la oportunidad de retratar a importantes personalidades del 
mundo de la política y la cultura. Plácido Domingo, José Carreras, Adolfo Suárez, 
Felipe González, Enrique Tierno Galván, Pilar Miró o Fernando Botero fueron 
retratados, y algunos entrevistados, por Marga Clark en ese periodo y conoció 
personalmente a personajes como Truman Capote, Bill Paley, Dustin Hoffman o 
Paul Newman y Steve McQueen, entre otros muchos. Precisamente en la Galería de 
la Oficina Española de Turismo de Nueva York, inauguró su primera exposición 
individual en 1980. Madrid, Bogotá, Barcelona, Zaragoza y Valencia fueron otras 
ciudades en las que pudo ser vista su obra en los años siguientes. En 1983 comenzó 
a participar en exposiciones colectivas como Fotografía actual de España, en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid; en la Biblioteca Nacional de Atenas y en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Entre las exposiciones 
itinerantes en las que participó, destacan: New Traditions, que viajó por los 
principales museos de Estados Unidos, desde 1986 hasta 1991, y Artistas Españolas 
en Europa, que pudo verse en importantes museos europeos en los años 1989-1991.  

En 1985 el MOMA de Nueva York adquirió diversos ejemplares de su primer libro 
de fotografías titulado Static Movement. Desde entonces, sus textos poéticos 
acompañan las imágenes de libros de bibliófilo y carpetas fotográficas. La poesía se 
convirtió en el elemento más esencial de su posterior obra fotográfica. En 1991 
publicó Impresiones Fotográficas. En 1988 tuvo una importante exposición 
individual en la galería Juana Mordó, de Madrid.  

Mas recientemente, en 2008, obtuvo el premio Villa de Madrid de poesía (Premio 
Francisco de Quevedo), por el libro El olor de tu nombre. Marga ha publicado 9 
libros de poesía, el último de � ellos lleva por título Poemas de sangre. Ha participado 
en numerosas exposiciones en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Su obra se 
encuentra en importantes colecciones, como la � del Museo de Brooklyn de Nueva 
York, la Bibliotèque Nationale de Paris, el Museo Español de Arte Contemporáneo 
de Madrid, la Collecció Testimoni de la Caixa de Barcelona y la Sociedad Estatal 
para Exposiciones Internacionales, entre otras.  

Autora del libro Amarga luz, es su particular homenaje a la memoria de su tía, la 
escultora y �dibujante Marga Gil Roësset, a la que intenta reivindicar como artista y 
creadora en las últimas décadas. La joven, que se suicidó a los 24 años por amor al 
poeta Juan Ramón Jiménez, a quien quiso platónica pero desesperadamente. Ante 
todo, Marga Gil Roësset fue una precoz y genial artista que a los 15 años ya 
dominaba el dibujo y la escultura, a quien sus profesores y los críticos de la época 
auguraban un gran futuro.  



 

... Yo sólo sabía que era hermana de mi padre, que me llamaban como a ella, y que 
había muerto muy joven. Sus esculturas se erguían, poderosas y magníficas, 
arrinconadas en los cuartos de mi casa (...). Desde el primer momento adiviné que el 
pasado de la tía Marga se hallaba nublado herméticamente por la densa bruma de un 
destino trágico.  

Hace un par de años, Marga Clark presentó su exposición antológica Cosmogonía 
(1976-2016) en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca y en el Museo de la 
Fotografía de Huete (Cuenca), con gran éxito de crítica y público. Por último, 
también cabe destacar que ha mostrado su obra en ARCO Madrid durante 8 años.  
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