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“This is an intimate, beautiful and emotional 
series. It is also a physical series, and I 
feel sucked into the physical act of bearing 
a child. The photographs are undeniably up 
close, in the face of each woman, and it is 
almost difficult to look at some of them. 
With each tightly cropped shot, there is no 
opportunity to look away from the woman’s 
face, unless I look out of the frame. They are 
confrontational images, and I think this gives 
them strength.”

LensCulture Review, January 2017.
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El trabajo de Elenter transita diferentes territorios caracterizados 
por una importante carga emotiva, en los que la vulnerabilidad aparece 
como una característica fundamental y compartida entre los distintos 
sujetos abordados. En su obra más reciente, indaga el alejamiento del 
estado de conciencia puro que se produce durante dos etapas extremas 
de la vida: nacimiento y muerte. Su proceso creativo explora la uti-
lización de ciertos contextos emocionales particulares como forma de 
establecer un vínculo más íntimo y primitivo con su sujeto.  
 
El lenguaje utilizado oscila entre el registro documental y la inter-
pretación subjetiva con la intención de exponerse a estados donde la 
vida se vuelve más tangible. Lejos de afirmar o aseverar, la autora 
procura interrogarse e interpelar fomentando así la discusión y la re-
flexión entorno a los sujetos y las situaciones abordadas. 
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Deborah Elenter nació en Montevideo en 1978, es fotógrafa e ingeniera 
química con una maestría en ingeniería ambiental. Previo a iniciar su 
carrera como fotógrafa trabajó dirigiendo varios proyectos relacionados 
a saneamiento y agua potable. 

Ha realizado estudios con renombrados fotógrafos latinoamericanos 
y europeos. Su obra fue expuesta en varias locaciones recibiendo 
reconocimiento internacional. Recienmente ha sido finalista en festivales 
y ha obtenido becas internacionales para desarrollar sus proyectos. 
En la actualidad distribuye su tiempo entre su obra autoral, encargos 
fotográficos, y la coordinación del Laboratorio de LUGAR.




