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Exposición fotográfica: SUMERGENTES

Aunque suene a tópico, en esta ocasión —no es la
primera; confío en que tampoco la última— me siento
honrado de compartir paredes con mi compañera

Raquel Barbero. 

He aprendido mucho, muchísimo, de ella; y es una de
mis fuentes de inspiración. 
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A las puertas del invierno

Exterior con luz natural. Color. Hojas de otoño sobre un escalón de una puerta iluminadas
con sol invernal.

Esta fotografía está tomada una mañana de
invierno en Salamanca. La luz, blanca, fría,
limpia, entre las ramas de un árbol, cae
indirectamente sobre unas hojas que
destacan por su colorido. Pero es la luz,
primordialmente, la que toma protagonismo
en la composición.

Fecha de toma: 6 de diciembre de 2014
Dimensiones: 49x33 cm.
Impresión en papel Hahnemühle FineArt

Bodas de sangre

Interior, luz natural. Color. La luz entra por una ventana e ilumina la pared. Detalle de la
esquina.

Realizada en la capilla del Cortijo del Fraile, Cabo de Gata, Almería. En este lugar ocurrió
la trágica historia que inspiró a Federico García Lorca su obra “Bodas de sangre”.

El Cabo de Gata es un lugar mágico para mi.  Y el cortijo del Fraile se sale de lo más
conocido —las playas, el mar, el salitre— y nos invita al silencio y aridez del interior.

[…] "Las patas heridas,
las crines heladas, 
dentro de los ojos
un puñal de plata.”

“Bajaban al río.
La sangre corría
más fuerte que el agua."

-"Duermete, clavel, 
que el caballo se pone a beber."

-"Duermete, rosal,
que el caballo se pone a llorar."[...]

                 Bodas de sangre. Federico García
Lorca 

Fecha de toma: 14 de abril de 2014
Dimensiones: 30x20 cm.
Impresión en papel fotográfco Fuji
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Bruxismo

Exterior luz natural. Blanco y negro. Mujer de espaldas, en postura tensa contra una 
puerta cancelada con tablas, cadena, candado.

Fuerza, lucha, quizás un poco de opresión. Imagino que
parecida a la tensión que se experimenta en, como lo
defne el diccionario de la RAE, el “rechinamiento de
dientes involuntario que se produce durante el sueño”.
 
Sin embargo, y sobre todo, refeja la victoria y el no
rendirse ante nada. Me quedo con el lado positivo de la
idea.

Fecha de toma: 22 de junio de 2014
Dimensiones: 26x39 cm.
Impresión en papel fotográfco Fuji

Digo yo...

Exterior luz natural. Blanco y negro. Fotografía de calle. Dos mujeres andando en la parte
alta y baja de una escalinata.

Esta fotografía forma parte de una serie llamada
“Antropografías”, que quiere captar a individuos
congelados en un instante, en su mayor parte absortos
en sus pensamientos. Me llamó la atención, aparte del
ritmo creado por los escalones, la contraposición de las
direcciones, de la vestimenta, de la actitud de cada una
de las mujeres.

En estos días, puedes comunicarte con alguien de
Singapur y, sin embargo, dejar pasar por alto al que
tienes al lado. Aunque sea la persona de tu vida. 

Fecha de toma: 27 de junio de 2014
Dimensiones: 27,5x39 cm.
Impresión en papel fotográfco Fuji
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Bailando

Interior luz ambiente. Blanco y negro. A altas horas de la madrugada, una mujer baila
sola. Las piernas, su sombra; la textura del suelo y las franjas de las medias; la postura
difícil... Un “robado” muy sugerente para mi.

Fecha de toma: 30 de marzo de 2014
Dimensiones: 30x20 cm.
Impresión en papel fotográfco Fuji

Música

Interior evento, luz artifcial. Blanco y negro. Concierto de ópera. La mano del cantante
lírico Miguel Ferrando, sobre un fondo negro, iluminada por un foco, dejando entrever la
manga y escondiendo el resto del cuerpo.

Fuerza a la vez que armonía.

Fecha de toma: 7 de abril de 2014
Dimensiones: 20x30 cm.
Impresión en papel fotográfco Fuji
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Olas nuestras

Exterior luz natural. Blanco y negro. Siluetas de personas paseando por la playa un día
de invierno, con el mar embravecido y perdiendose en la bruma. Esa característica
bruma producida por la fuerza del Atlántico abierto actúa de manera efcaz como un fltro
natural, dejando el primer plano perfectamente defnido y difuminando la lejanía. 

Refexión. 

Aveiro (Portugal). 

Fecha de toma: 4 de enero de 2015
Dimensiones: 30x20 cm.
Impresión en papel fotográfco Fuji

Deambulantes

Exterior, luz natural. Blanco y negro. Tres personas cruzando el Puente de Hierro sobre
río Tormes, en Salamanca. Contraluz, contrapicado, movimiento. Las tres siluetas se
mueven como fantasmas sobre los elementos estáticos de la barandilla y la farola. 

Fecha de toma: 16 de marzo de 2014
Dimensiones: 30x20 cm.
Impresión en papel fotográfco Fuji
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Redes

Exterior, luz natural. Blanco y negro. Enjambre de cables y farolas, a contraluz, atardecer,
como fondo dunas de la playa. 

Aveiro (Portugal)

Fecha de toma: 4 de enero de 2015
Dimensiones: 30x20 cm.
Impresión en papel fotográfco Fuji

O povo é quem mais ordena

Exterior, luz natural. Blanco y negro. Pintada con plantilla en una pared la frase “Em cada
esquina um amigo”, evocando la revolución de los claveles de 25 de abril de 1974 en
Portugal. El pasado, más actual que nunca. 

Aveiro (Portugal)

Fecha de toma: 5 de enero de 2015
Dimensiones: 20x30 cm.
Impresión en papel fotográfco Fuji
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Aquí estoy yo

Exterior, blanco y negro. El tacón de una mujer entre piernas en movimiento.

Tomada en el bullicio del centro de Madrid, el zapato planta su presencia y protagonismo
entre el ajetreo diario de la gran ciudad.

Fecha de toma: 12 de mayo de 2012
Dimensiones: 40x30 cm.
Impresión en papel fotográfco Fuji

Formato 10x15 cm.

EnCapóTado Capricho Reino Misifú Calor

(Si alguien se 
desconcierta, que de la 
vuelta a su cabeza o, en
su defecto, a la 
fotografía)
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