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La aparición de la fotografía en el siglo XIX marcó un antes y un después en
el campo de las artes visuales. El gran auge experimentado por esta manifes-
tación artística en los últimos años la ha convertido a día de hoy en uno de
los medios de referencia de la comunicación actual. 

Desde hace años la Fundación ENAIRE viene desarrollando una intensa labor
de promoción de la fotografía mediante la incorporación de obras de impor-
tantes artistas a la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo y, sobre todo,
a través de la convocatoria anual de su Premio de Fotografía. En las once edi-
ciones de este premio celebradas hasta la fecha, más de mil fotógrafos pro-
fesionales han participado en este certamen, consolidándose como una
destacada plataforma de promoción artística en nuestro país. 

Como complemento a esta iniciativa, en 2018 la Fundación ENAIRE ha querido
dar un paso más en su programa de mecenazgo creando dos nuevos premios
de fotografía: el Premio Trayectoria y el Premio Residencia. 

Con estos tres premios, la Fundación ENAIRE pretende promover y reconocer
a aquellos artistas que año tras año luchan por hacer de la fotografía su pro-
fesión. Así, el Premio Trayectoria supone el reconocimiento a toda una carrera
artística dedicada a la fotografía; el tradicional Premio de Fotografía se con-
cede a fotógrafos que se encuentran en una etapa de madurez artística, y el
Premio Residencia contribuye a la promoción de nuevos creadores en su
etapa formativa. 

En esta ocasión, la Fundación ENAIRE ha querido presentar al público la con-
vocatoria de sus premios en el marco de importantes ferias de arte contem-
poráneo como ARCO y JustMAD. 

La Fundación ENAIRE es una institución cultural que tiene entre sus princi-
pales objetivos la gestión, conservación y difusión de la Colección ENAIRE de
Arte Contemporáneo, así como la promoción y el fomento de la creación plás-
tica, fotográfica y visual. Esta colección, propiedad de la empresa pública EN-
AIRE, entidad del Ministerio de Fomento encargada de administrar el control
de la navegación aérea en España, está compuesta por casi 1.200 obras de
distintas disciplinas: pintura, escultura, fotografía y arte multimedia, entre
otras técnicas.

Un año más la Fundación ENAIRE ha colaborado con el Instituto Cervantes
en la organización de una exposición en su sede central de Madrid, en la que,
bajo el título de Evolucionarios, se presenta el fallo de los tres premios de fo-
tografía convocados este año. Además, esta exposición, junto con otra de la
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo que se inaugurará próximamente
en el Palacete del Embarcadero de Santander, estará incluida en la Sección
Oficial de PHotoEspaña 2018. Con esta nueva colaboración y con la participa-
ción de la directora de este Festival en el jurado del Premio de Fotografía, la
Fundación consolida su alianza cultural con PHotoEspaña, lo que sin duda su-
pone un importante aliciente para los artistas que se presentan a este premio.  

Enhorabuena, en primer lugar, a Javier Vallhonrat, primer Premio Trayectoria
Fundación ENAIRE, por inaugurar este nuevo galardón. El jurado no ha podido
estar más acertado al concederle unánimemente este premio por su notable
recorrido profesional, su aportación a la fotografía española y su proyección
internacional, destacando la calidad, sensibilidad y profundidad que caracte-
rizan su producción artística.

Felicidades también a los tres artistas galardonados con el Premio de Foto-
grafía Fundación ENAIRE 2018 (Juan Millás, María Primo y Eduardo Nave), así
como a los siete fotógrafos finalistas. Desde la Fundación ENAIRE queremos
agradecer la participación en esta edición de todos los profesionales que han
contribuido a prestigiar este premio con la calidad de sus trabajos, presenta-
dos ante el jurado de manera anónima. 

Para finalizar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los
miembros de los distintos jurados, compuestos por destacados artistas y ges-
tores culturales de nuestro país, por la colaboración, dedicación y profesio-
nalidad mostradas año tras año.

FUNDACIÓN ENAIRE

PRESENTACIÓN

Fragmento del Segundo Premio de Fotografía, María Primo
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SOBRE LOS PREMIOS 

En 2005 la Fundación ENAIRE ponía en marcha un programa de mecenazgo
para impulsar la creación visual convocando por primera vez el Premio de Fo-
tografía Fundación ENAIRE. El gran éxito de participación cosechado en las
primeras ediciones propició que a partir de 2010 se incorporase regularmente
a la convocatoria anual de los Premios Fundación ENAIRE. 

Comprometida con su apoyo a la fotografía y su firme apuesta por nuevos cre-
adores, en 2018 la Fundación ENAIRE ha creado dos premios adicionales den-
tro de esta categoría artística: el Premio Trayectoria y el Premio Residencia.

Con estos tres premios la Fundación ENAIRE quiere contribuir al reconocimiento
de los artistas visuales en sus diferentes etapas de desarrollo profesional.

PREMIO TRAYECTORIA FUNDACIÓN ENAIRE 

Convocado por primera vez este año, este premio honorífico reconoce la ma-
durez creativa y la trayectoria profesional de artistas consagrados en el campo
de la fotografía.

Este premio, que tiene una dotación económica de 25 000 ¤, conlleva además
la organización de una exposición en las sedes de las que Fundación ENAIRE
dispondrá en el futuro en Madrid y Santander.

PREMIO DE FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN ENAIRE

De periodicidad anual desde 2010, se convocó extraordinariamente por pri-
mera vez en 2005, y actualmente está dotado con 12 000, 8000 y 5000 ¤
respectivamente.

Este premio tiene por objeto promover este medio de creación visual, apo-
yando la carrera artística de fotógrafos más o menos consolidados en nuestro
país. Además, el Premio de Fotografía Fundación ENAIRE contribuye a enri-
quecer los fondos de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, al incor-
porar las tres obras premiadas a este conjunto.

En 2018 se ha celebrado la XI edición de este premio, a la que han concurrido
80 artistas con un total de 95 fotografías de gran formato. Un año más, y gra-
cias a la colaboración de la Fundación ENAIRE con el Festival de Internacional
de Fotografía y Artes Visuales PHotoEspaña, una de las fotografías seleccio-
nadas ha obtenido una Mención Especial de PHotoEspaña.

PREMIO RESIDENCIA FUNDACIÓN ENAIRE 

En colaboración con la Feria de Arte Emergente JustMAD, la Fundación ENAIRE
ha convocado este año la primera edición de este premio, que ha becado a
tres nuevos creadores cuyo ámbito de trabajo es la fotografía. Este premio
pretende contribuir a la promoción de artistas emergentes en su etapa for-
mativa.

Este catálogo reproduce a continuación una selección de diez fotografías re-
presentativas de la obra del artista galardonado con el Premio Trayectoria; las
tres obras premiadas, las siete seleccionadas, además de cinco fotografías
adicionales de cada uno de los artistas premiados y finalistas en el Premio de
Fotografía; y, por último, los proyectos finales de los tres artistas galardonados
con el Premio Residencia.

Además, la exposición Evolucionarios acogerá hasta mediados del mes de
agosto en la sede del Instituto Cervantes de Madrid, y dentro de la Sección
Oficial de PHotoEspaña 2018, una muestra de las obras premiadas y finalistas
en el Premio de Fotografía y el Premio Residencia, así como una selección de
diez obras del artista galardonado con el Premio Trayectoria en 2018.

Fragmento del Tercer Premio de Fotografía, Eduardo Nave
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Madrid, 1953

BIOGRAFÍA

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Ma-
drid y en Psicología por la Universidad de Comillas de Madrid, tera-
peuta Gestalt y terapeuta humanista integrativo, este artista elige la
fotografía como su medio privilegiado de investigación, explorando
sus límites como lenguaje y haciéndolo dialogar con la pintura, el
vídeo, la performance, la palabra o la instalación.

A lo largo de más de tres décadas, ha simultaneado el desarrollo de
su obra con una actividad docente impartida en instituciones públi-
cas y privadas de Austria, Bélgica, Canadá, España, Francia, Finlan-
dia, Italia, Japón, Méjico y Reino Unido.

Durante los últimos años ha trabajado en entornos geoclimáticos
particulares, llevando a cabo proyectos de prolongada duración que
continúa desarrollando en la actualidad.

La obra de este artista ha sido expuesta en numerosos museos e
instituciones de todo el mundo, y se encuentra en colecciones como
la del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Gran
Duc Jean de Luxemburgo o el Museo de Arte Moderno de Filadelfia,
entre otros.

Se han publicado diecisiete monografías de su obra, y su trabajo ha
sido reconocido con numerosos galardones, entre los que cabe des-
tacar el Premio Nacional de Fotografía, el Premio de Fotografía de
la Comunidad de Madrid, el Premio de Fotografía del Ayuntamiento
de Madrid, el Premio Bartolomé Ros de PHotoEspaña y el Premio
Fundación ENAIRE.

JAVIER
VALLHONRAT Interacciones

Las obras que presento con motivo de la concesión del Primer Pre-
mio Trayectoria ENAIRE 2018, pertenecen a diferentes trabajos que
vengo desarrollando desde 2010 en entornos de alta montaña o cli-
matología extrema, y que se reúnen en el proyecto Interacciones.
Iniciados en el entorno glaciar de la Maladeta, en el Pirineo oscense,
exploro a través de ellos las ideas de itinerario, fragmento, contexto
experiencia y proceso.

Trabajo en estos ámbitos con el fin de crear imágenes donde se con-
frontan la incertidumbre y la imprevisibilidad con la humana nece-
sidad de control y previsibilidad.

Desde 2016 trabajo en el proyecto La sombra incisa, en el que sigo
explorando algunos de los argumentos citados. Mi relación de años
con el glaciar de la Maladeta, afectiva y simbólica, me ha permitido
establecer con él un diálogo íntimo y silencioso. Intensamente vivo,
vulnerable, cambiante y complejo, el glaciar de la Maladeta está car-
gado para mi de dimensiones metafóricas: es entidad geoclimática,
es ser vivo, es epidermis, materia, forma compleja, recorrido, itine-
rario y territorio provisional de permanencia.

17
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42ºN #27
Serie 42ºN
2013. Tríptico. Impresión de tintas pigmentadas
sobre papel algodón montada sobre dibond
150 x 220 cm
Edición 2 + 1 PA
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Cata #3, Cata #5 y Cata #6
Serie Fricción límite
2014. Impresión de tintas pigmentadas
sobre papel algodón montada sobre
dibond
170 x 110 cm c/u
Edición 3 + 1 PA
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Hito #1
Serie Deriva estándar
2013. Impresión de tintas pigmentadas sobre
papel algodón montada sobre dibond
110 x 160 cm
Edición 3 + 1 PA
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Vivac #1 IN, Vivac #1 OUT, Vivac #1
Serie Registro del margen
2014. Impresiones de tintas pigmentadas sobre papel algodón montadas sobre dibond
135 x 520 cm (total)
Edición 3 + 1 PA
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La Senda y La Trama #10
2014. Impresión de tintas pigmentadas 
sobre papel de archivo montada 
sobre dibond
120 x 180 cm
Edición 3 + 1 PA
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La Senda y La Trama #13
2014. Impresión de tintas pigmentadas 
sobre papel de archivo montada 
sobre dibond
120 x 180 cm
Edición 3 + 1 PA
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La Senda y La Trama #20
2014. Impresión de tintas pigmentadas 
sobre papel de archivo montada 
sobre dibond
120 x 180 cm
Edición 3 + 1 PA
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2008 Fotografía contemporánea española, NOPHOTO. Hubei Museum of
Art, Wuhan (China)
14 exposiciones individuales, NOPHOTO. Galería K de Lisboa (Portugal)
En el barrio desde… NOPHOTO. FNAC de Valencia 

2007 Muta Matadero, NOPHOTO. PHotoEspaña (PHE7), Centro Cultural
Matadero, Madrid

2006 Nuevos madrileños. Centro Cultural Conde Duque, Madrid
Llámalo Foto. Galerías FNAC de España

2005 La vida así dispuesta. Galería Oliva Arauna, Madrid
Objetivo Valencia. IVAM, Valencia
Nocontainer, NOPHOTO. PHotoEspaña (PHE5), Plaza de Santa Ana,
Madrid

DISTINCIONES

2018 Premio de Fotografía Fundación ENAIRE (primer premio)
2016 Premio Luma Rencontres Dummy Book Award Arles, Francia

(nominado) 
2012 III Concurso de Fotolibro Iberoamericano de la Editorial RM por

Península (mención de honor)
I Edición del Premio Arte 40 (finalista)

2010 IV edición del Premio de Fotografía AENA (finalista)
Premio Leader (REDR) prensa gráfica

2009 VII Premio de Fotografía Purificación García (finalista)
2007 Premio internacional de fotografía KLM Paul Huf. FOAM

Fotografiemuseum de Ámsterdam (nominado)
2006 PHotoEspaña (PHE6) (fotógrafo revelación)
2001 Concurso Beca Master de Fotografía EFTI de Madrid (primer premio)

OBRA EN COLECCIONES

Consejería de Cultura de Murcia
Colecciones particulares
Fotográfica Fondos del IVAM (Institut Valencià d’Art Modern)
Museo del Consejo de Europa en Estrasburgo (Francia)

34

Madrid, 1975
Vive y trabaja en Madrid

BIOGRAFÍA

Se licenció en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Ma-
drid en 2003. Es autor destacado de numerosos fotoensayos y re-
portajes en El País Semanal, colaborador de muchas revistas,
miembro fundador del colectivo NOPHOTO y editor del periódico
Dúo.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2017/2018 A Grove of Trees from a Point of View. Museo Nacional
del Romanticismo, Madrid

2012 Península, Nave&Millás. Galería Paz y Comedias, Valencia
2010 Península. Nave&Millás. PHotoEspaña (PHE10), Galería Pilar

Serra, Madrid

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2016 Luma Rencontres Dummy Book Award. Arlés (Francia)
2015 This is Spain. CaixaForum Madrid, Barcelona y Zaragoza
2014 Retando a la suerte, NOPHOTO. Tabacalera, Madrid

Mapping the Blind Spots, colectivos SPUTNIK + NOPHOTO.
PHotoEspaña (PHE14), Museo Lázaro Galdiano, Madrid

2013 Vidas Cruzadas, NOPHOTO. CentroCentro, Madrid
2012 Pensando en libro, NOPHOTO. CentroCentro, Madrid

El último verano, NOPHOTO. CentroCentro, Madrid
I Edición Premio Arte 40, Centro de Arte C, Madrid

‘ Foto a foto. Un retrato de España. Korea Foundation
Cultural Center, Seúl (Corea)

2011 Foto a foto. Un retrato de España en Filipinas. Metropolitan
Museum de Manila (Filipinas)

2010 Foto a foto. Un retrato de España. Instituto Cervantes de
Pekín y de Shanghai (China) 

2009 Aquí y ahora, NOPHOTO. sedes europeas del Instituto
Cervantes
VII Concurso de Fotografía Purificación García
Península. ARCO, Galería Estiarte, Madrid

JUAN
MILLÁS

35
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1er PREMIO

A Grove of Trees from a Point of View

Hace unos años quise hacer un proyecto documental sobre
‘el paseo’ al más puro estilo del escritor Robert Walser. De-
seaba practicar el arte de perderme con la cámara en un
bosque. Aquella intención se transformó en un trabajo
sobre el paisaje, también sobre la fotografía, entendidos (la
percepción del paisaje y la visión fotográfica) como aluci-
naciones provocadas por el cruce “a una velocidad infinita”
(Jean-Marc Besse), entre el mundo y el pensamiento. El ve-
hículo que encontré para trasladarme de un universo al otro
fue el menhir. El arquitecto Francesco Careri, autor de
Walkscapes: el andar como práctica estética (Gustavo Gili,
2002), describe el monolito prehistórico como un objeto
que “contiene en sí mismo la arquitectura, la escultura y el
paisaje”. Su singularidad reside en que se trata de un
cuerpo interpuesto entre la naturaleza y la cultura. Es terri-
torio porque antes de ponerse en pie carecía de connota-
ciones simbólicas. Pero el menhir también es orden,
composición, representación. Al rotarla, el ser humano
transforma la piedra en otra cosa: extrañeza, sueño, relato.
Me adentré en los bosques, al norte de la región francesa
de Bretaña, imaginando que aún sería posible distinguir el
contorno de esa diferenciación. Perseguía la visión utópica
de quienes contemplaron por primera vez un paisaje en la
naturaleza

S/T
Serie A Grove of Trees from a Point of View
2010-17. Fotografía en color realizada con película 120 mm digitalizada. 
Copia Ultrachrome en papel fotográfico brillo, montaje tras metacrilato 
de 6 mm, fórex de 2 mm por detrás de protección de copia y bastidor 
de aluminio anodizado trasero perimetral
135 x 170 cm
Edición 1/3
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S/T
Serie A Grove of Trees from a Point of View
2010-17. Fotografía en color realizada con película 120 mm digitalizada. 
Copia Ultrachrome en papel fotográfico brillo, montaje tras metacrilato 
de 6 mm, fórex de 2 mm por detrás de protección de copia y bastidor 
de aluminio anodizado trasero perimetral
96 x 120 cm
Edición 1/3
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S/T
Serie A Grove of Trees from a Point of View
2010-17. Fotografía en color realizada con película 120 mm digitalizada. 
Copia Ultrachrome en papel fotográfico brillo, montaje tras metacrilato 
de 6 mm, fórex de 2 mm por detrás de protección de copia y bastidor 
de aluminio anodizado trasero perimetral
135 x 170 cm
Edición 1/3
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S/T
Serie A Grove of Trees from a Point of View
2010-17. Fotografía en color realizada con película 120 mm digitalizada. 
Copia Ultrachrome en papel fotográfico brillo, montaje tras metacrilato 
de 6 mm, fórex de 2 mm por detrás de protección de copia y bastidor 
de aluminio anodizado trasero perimetral
96 x 120 cm
Edición 1/3
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S/T
Serie A Grove of Trees from a Point of View
2010-17. Fotografía en color realizada con película 120 mm digitalizada. 
Copia Ultrachrome en papel fotográfico brillo, montaje tras metacrilato 
de 6 mm, fórex de 2 mm por detrás de protección de copia y bastidor 
de aluminio anodizado trasero perimetral
96 x 120 cm
Edición 1/3
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S/T
Serie A Grove of Trees from a Point of View
2010-17. Fotografía en color realizada con película 120 mm digitalizada. 
Copia Ultrachrome en papel fotográfico brillo, montaje tras metacrilato 
de 6 mm, fórex de 2 mm por detrás de protección de copia y bastidor 
de aluminio anodizado trasero perimetral
135 x 170 cm
Edición 1/3
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2011 Neovanitas. Galeria Miquel Alzueta, Madrid
2008 MAS. Palacete del duque de Pastrana, Madrid
2004 Orígenes. Galería Standarte, Madrid
2003 Metamorfosis. Galería NABroom, Madrid

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2018 PHotoEspaña (PHE18), Sección Oficial, Real Jardín Botánico, Madrid
Nando Argüelles Art projects, Madrid 

2017 ZoneZero Labs Web Gallery, Fundación Pedro Meyer, México 
2016 Librería La Central del Museo Reina Sofía, Madrid
2015 Galería Nando Argüelles, Sotogrande, Cádiz
2013 Exit Gallery, Fundación Adolfo Dominguez, Madrid

Pop Up Almirante 8. Galería Espacio 51, Madrid
2011 Galería Miquel Alzueta, Palau de Casavells, Girona
2010 ENTREFOTOS, Centro Cultural de la Casa del Reloj, Madrid
2009 ENTREFOTOS, Museo de Arte Contemporáneo, Madrid

Centro Cultural de la Asunción, Albacete
Centro Cultural Doctor Madrazo, Santander

2008 Premio Fotografía Fundación Vila Casas. Museo Palau Solterra,
Torroella de Montgrí (Girona)
Fábrica de Harinas, Junta de Castilla la Mancha, Albacete
Centro Cultural Casa de Vacas del Parque del Retiro, Madrid

2006 La Casa Encendida, Madrid
VIII Encuentro de Jóvenes Artistas en Guadacorte, Los Barrios, Cádiz

2005 ESTAMPA, Madrid
2000 Galería El Níspero, Quito (Ecuador)

DISTINCIONES

2018 Premio de Fotografía Fundación ENAIRE (segundo premio)

OBRAS EN COLECCIONES

Colecciones particulares
Fundación Valentín de Madariaga, Sevilla
Museo Nacional de Antropología, Madrid

Jerez de la Frontera, 1971
Vive y trabaja en Madrid

BIOGRAFÍA

MA en Cultura e Identidad, Medio Ambiente y Antropología en ILAS
(Institute of Latin American Studies de la Universidad de Londres),
a lo largo de su trayectoria ha realizado además diferentes cursos y
talleres de procesos creativos y de fotografía, que le han permitido
dominar las técnicas analógicas de laboratorio y las digitales. En
2016 completó el Máster de Fotolibro de Blank Paper (Madrid). Vivió
en Ecuador (1998-2000) trabajando para la UNESCO como
coordinadora de programas de medio ambiente, al tiempo que
desarrolló su primer trabajo de fotografía de autor con un proyecto
sobre el consumo y la basura. Desde 2001 trabaja como fotógrafa
freelance combinando su labor personal con la de encargo. Su obra
personal trata sobre la relación del ser humano con la naturaleza, en
concreto sobre las huellas que este deja en el paisaje, y sobre las
distintas maneras de entender dicha relación. Su obra de encargo
se centra en la realización de reportajes sobre interiorismo, retratos
y viajes que publica asiduamente en revistas internacionales. Ha
realizado fotografías para varios libros institucionales y actualmente
está desarrollando varios proyectos de libros como productora y
coeditora. Ha impartido talleres de fotografía y dado conferencias
en la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador) y en la New
York University de París (Francia), y ha ejercido de Jurado en
certámenes de arte y fotografía.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2018 Retratos de un nuevo Congo. Patio del Tesoro, Universidad
de Castilla La Mancha, Toledo

2017 Retratos de un nuevo Congo. Museo Nacional de
Antropología, Madrid
Una revelación solar... Galería Fúcares, Almagro, Ciudad Real
Retratos de un nuevo Congo. Embajada de España en
Kinshasa, República Democrática del Congo (África)

2014 Bar Cock, Madrid
2012 Neovanitas. Galería Nando Argüelles, Cádiz

Portraits of a New Yemen. Embajada de España en Sanáa
(Yemen)

MARÍA
PRIMO
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2º PREMIO

“The Wall” de la serie
Una revelación solar…

Hoy en día existe un gran consenso en la comunidad científica
sobre la idea de que vivimos en la era del Antropoceno, época en
la que las intervenciones del ser humano en la naturaleza trasfor-
maron drásticamente la fisionomía de los paisajes y su entorno. 

Incluso aquellos paisajes prístinos, como por ejemplo el de Punta
Paloma, un paradisíaco enclave en la costa atlántica del estrecho
de Gibraltar, a tan solo unos 14 kilómetros de África, solo lo pare-
cen. Turistas de todo el mundo vienen a disfrutar de las especta-
culares vistas desde lo alto de la gran duna de Valdevaqueros. Esta
duna no siempre estuvo ahí. Se empezó a crear en 1940 nada más
terminar la guerra civil española, por una ambiciosa intervención
militar en la zona. Antes de esa intervención, el sistema era un
enorme cordón dunar que debió permanecer estable al menos
unos 2.000 años. 

En el mismo lugar, en 1988, se encontró por primera vez el cuerpo
ahogado de un inmigrante africano. Desde entonces, embarcacio-
nes neumáticas y pateras destrozadas arrastradas por el mar inva-
den las playas de Punta Paloma. La duna, que ha sido testigo de
nuestra historia de guerras, fronteras, migraciones, muertes, crece
sin control, con gran impacto ambiental para la zona. Contemplán-
dola, reflexiono acerca del sentido de la existencia humana y de
nuestra posición en la compleja estructura del equilibrio natural y
universal. 

Esta imagen, “The Wall”, está tomada de una de las paredes de
las instalaciones militares abandonadas de Punta Paloma. Su
forma de mapamundi decadente me pareció muy representativa
para reflexionar sobre el estado actual del mundo y sobre las fron-
teras que la humanidad ha ido dibujando en él a lo largo de su his-
toria. En “The Wall” las fronteras no existen, como tampoco se ven
si se observa la Tierra desde el espacio. El medio ambiente tam-
poco entiende de fronteras, es un sistema que se autoregula y per-
mite la vida, donde el impacto local tiene consecuencias globales.

El verde intenso, con su amplia gama tonal, simboliza también la
vida, símbolo del ser humano que es solo una pieza de una di-
versidad enorme dentro del planeta tierra. 

The Wall
Serie Una revelación solar…

2017. Impresión de tintas pigmentadas sobre papel RC, 150 x 225 cm
Edición 1/5
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1974
Serie Una revelación solar…
2018. Apropiación. Fotografía satelital de archivo retocada
digitalmente, impresa con tintas pigmentadas UltraChrome
K3 sobre papel Enhanced Matte 
35 x 50 cm
Edición 1/5



54

S/T
Serie Una revelación solar…
2017. Impresión de tintas pigmentadas UltraChrome K3
sobre papel Enhanced Matte 
35 x 50 cm
Edición 1/10
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S/T
Serie Una revelación solar…
2017. Impresión de tintas pigmentadas UltraChrome K3
sobre papel Epson Enhanced Matte 
35 x 50 cm
Edición 1/10
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Expansión I
Serie Una revelación solar…
2017. Impresión de tintas pigmentadas sobre papel RC 
130 x 100 cm
Edición 1/5
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Expansión IV
Serie Una revelación solar…
2017. Apropiación. Fotografía digital (archivo de la Agencia Espacial Europea, ESO/VVV
Survey/D.Minniti, I. Toledo), impresa con tintas pigmentadas sobre papel RC 
130 x 100 cm
Edición 1/5
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2013 Histoire, Regards D'artistes. L’Hôtel des Arts de Toulon (Francia)
2008 Géneros y tendencias. 15 años de la Colección de Fotografía

Contemporánea Española de Alcobendas, Alcobendas (Madrid)
2005 Itinerarios 2004/05. Fundación Marcelino Botín, Santander
2000 Encuentros Internacionales de Fotografía de Arles, Escuela Superior

de Fotografía de Arles (Francia)

DISTINCIONES

2018 Premio ArtsLibris 2018 al fotolibro Like
Premio de Fotografía Fundación ENAIRE (tercer premio)

OBRA EN COLECCIONES

Ayto. de Alcobendas
Centro de Arte Dos de Mayo, Móstoles (Madrid)
Centro Memorial de las Víctimas de Terrorismo, Vitoria-Gasteiz (Álava)
Colección Circa XX
Colección DKV
Colección Los Bragales
Colección Petrus y Verónica Fernandini 
Congreso de los Diputados 
Consejería de Cultura, Juventud y Deportes del Ayuntamiento Murcia
Familia Cartier-Bresson
Fundación de Fotografía Ordónez-Falcón 
Fundación Marcelino Botín
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Museo de la Ciudad, Ayto. de Valencia
Museo del Grabado Español Contemporáneo, Málaga
Organismo Autónomo de Museos y Centros de Tenerife
Patrimonio Nacional de España
Patrimonio Nacional de Francia
Patrimonio Nacional de Israel 
Sociedad Regional de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria

Valencia, 1976
Vive y trabaja en Madrid

BIOGRAFÍA

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía por la
Escola d’Art i Superior de Disseny de Valencia. En 2005 funda, junto
a otros trece artistas, el colectivo de fotografía contemporánea
NOPHOTO que un año después recibe los premios Arco y Revela-
ción PHotoEspaña ’06. En 2014 crea junto a cuatro editores la pu-
blicación Dúo y en 2016 idea y coordina el proyecto El diari indultat.
Desde 2001 es colaborador habitual en medios editoriales naciona-
les e internacionales. Su trabajo es representado por la Galería Pilar
Serra (Madrid).

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (selección)

2018 Luces en la Memoria. Arte y conversaciones frente a la
barbarie de ETA. A la hora, en el lugar. Koldo Mitxelena
Kulturunea, Donostia (Gipuzkoa)

2017 Like. Centro de Arte Alcobendas, Madrid 
2016 Once de marzo. Museo Nacional de Antropología, Madrid

A la hora, en el lugar. Centro Cultural Montehermoso, Vitoria
2014 Normandie: Les rivages du débarquement. Centro Andaluz

de la Fotografía, Almería
A la hora, en el lugar. Centro Cultural Conde Duque, Madrid

2005 Normandie: Les rivages du débarquement. VIII Bienal
Internacional de Fotografía de Tenerife FOTONOVIEMBRE,
Tenerife

EXPOSICIONES COLECTIVAS (selección)

2016 La creación del paisaje contemporáneo. Colección DKV,
Centro de Arte Alcobendas (Madrid)

2015 19.º Fotopres La Caixa, Caixaforum Madrid y Barcelona
2014 XXVI Bienal de Alejandría y de los Países Mediterráneos,

Alejandría (Egipto) 

EDUARDO
NAVE
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3er PREMIO

Like

Like es un síntoma. Una alteración en el ecosistema
de la producción visual que pone de manifiesto la
existencia de un comportamiento desquiciado, más
preocupado por señalar nuestro estar en el mundo
que por enseñar el mundo. 

Like es una impresión de nuestro tiempo, esa aldea
global que habitamos, donde la figura humana apa-
rece fusionada con el fondo, como un ser desleído.
Un signo suspendido en la superficie sin orden, ni
concierto, ni identidad.

Aldea Globlal II. Imagen IX, capítulo VI
Serie Like
2017. Impresión de tintas pigmentadas 
y montaje tras metacrilato de 6 mm
120 x 180 cm
Edición 1/3
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Imagen VIII, capítulo 0
Serie Like
2017. Impresión de tintas pigmentadas 
y montaje tras metacrilato de 6 mm
80 x 120 cm
Edición 1/3
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Imagen IV, capítulo II
Serie Like
2016. Impresión de tintas pigmentadas y montaje 
tras metacrilato de 6 mm
130 x 165 cm
Edición 1/3
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Imagen XVII, capítulo II
Serie Like
2013. Impresión de tintas pigmentadas y
montaje tras metacrilato de 6 mm
95 x 120 cm
Edición 1/3
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Imagen XIV, capítulo IV
Serie Like
2016. Impresión de tintas pigmentadas 
y montaje tras metacrilato de 6 mm
64 x 80 cm
Edición 1/3
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Imagen XXV, capítulo IV
Serie Like
2016. Impresión de tintas pigmentadas y
montaje tras metacrilato de 6 mm
53 x 80 cm
Edición 1/3



EXPOSICIONES COLECTIVAS

2016 Cuarto Público. Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Santiago
de Compostela

2015 Tierra, mar, aire. Museo do Mar, Vigo
2014 XI Bienal de Artes Plásticas Ciudad de Albacete, Museo Municipal,

Albacete 
Colección Alterarte, Museo Municipal, Ourense

2012 Air_port_photo. Sección oficial PHotoEspaña (PHE12), fotografías de la
colección AENA de arte contemporáneo, Real Jardín Botánico, Madrid
Plan de rescate. Elefante 330, A Coruña

2011 On-Off. Tardor Art 2011, Art Window, Barcelona
Reflejos. Outono Fotográfico 2011, Galería Volter, Ourense 
Novos Valores. Museo de Pontevedra

2010 Star Sistem, colectivo LIBA. Sala Alterarte, Ourense 

DISTINCIONES

2018 Premio de Fotografía Fundación ENAIRE (seleccionado)
2016 Concurso Internacional de Fotografía Asisa (adquisición de obra)
2013 Concurso Internacional de Fotografía Asisa (adquisición de obra)
2012 Premio de fotografía Fundación AENA (segundo premio)
2005 I Concurso Internacional de Fotografía ImagoMoenium de Lugo (accésit)

OBRA EN COLECCIONES

Alterarte, Universidad de Vigo Cuarto Público
Asisa
Colección AENA de Arte Contemporáneo
Hotel HC10 Art Gallery, Barcelona
Instituto Valenciano de Fertilidad
Laboratorios Thea
Mica
Museo Provincial de Lugo

76

Pontevedra, 1971
Vive y trabaja en Santiago de Compostela

BIOGRAFÍA

Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Vigo en 2016, es
profesor de Fotografía en la Escuela de Arte y Superior de Diseño
Mestre Mateo de Santiago de Compostela. En su trabajo aborda
cuestiones sobre el propio lenguaje fotográfico que se entremezclan
con aspectos más generales de la existencia humana. Se interesa
por las retóricas del extrañamiento desde la fascinación por el hecho
visual. Sus obras son una consecuencia de esta forma de entender
la fotografía, incidiendo en los intersticios de las miradas y las
posibilidades técnicas de los procesos y materiales fotográficos
para sugerir otras formas de percepción. En unas ocasiones, la
sugerencia se realiza mediante un tratamiento del color que hace
dudar de si se está ante una imagen en color o en blanco y negro,
otras veces jugando con los límites entre la luz y la sombra o con la
mínima aparición de la imagen. Suele centrar su atención en lugares
y momentos en los que parece que se está ante una irrealidad tal
que despierta la duda de si lo fotografiado es una imagen
fotográfica o el fruto de otro modo de representación.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2018 Paisaxes mínimas. Galería Luisa Pita, Santiago de
Compostela

2017 Fantasmagorías. Galería Sargadelos, Vigo
2015 Visibilidade mínima. Maus Hábitos, Oporto (Portugal)
2014 Tempo gris. Galería La Suite, Barcelona

Visibilidade mínima. Fundación Laxeiro, Vigo
2013 Tempo Gris. Pazo da cultura de Pontevedra

Galería Sargadelos, Santiago de Compostela
2011 La mirada fragmentada. Outono Fotográfico 2011, Galería

Volter, Ourense
S / T (El futuro no era así). Sala Alterarte, Ourense

2010 Unha escena. Outono Fotográfico 2010. C. S. de Fontiñas,
Santiago de Compostela
Apariencias. Festival Cultura Quente. Caldas de Reis,
Pontevedra

2008 Tránsitos. Outono fotográfico 2008, Galería Volter, Ourense
2007 Juan Adrio. Galería Art Window, Barcelona
2005 Juan Adrio. Galería La Suite, Barcelona

JUAN
ADRIO
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Fantasmagorías

En la serie Fantasmagorías se experimenta con los lími-
tes de la imagen fotográfica introduciendo el “vacío” en
forma de luz, el mismo vacío que dejan los cuerpos en
suspensión ante las pantallas. En este trabajo los dispo-
sitivos móviles son el soporte final de la imagen frag-
mentada. Las imágenes conectan con un interés en
determinados comportamientos humanos de la época
contemporánea. Las estadísticas indican que en España
la mayoría de los niños tienen su primer teléfono móvil
con diez años. Estos dispositivos, junto con las nuevas
formas y tecnologías de la comunicación que incorpo-
ran, generan cambios en la sociedad a todos los niveles.
Los más alarmantes son los que afectan a niños y ado-
lescentes: dependencia, irritabilidad, alteraciones del
sueño, etc. Pero quizá, lo que más preocupa a los exper-
tos son los efectos adversos sobre la forma que adopta
la comunicación en sí misma, que conlleva la creación
de un mundo ilusorio, irreal, ajeno al que se vive. Hoy se
denomina “autismo social” a la incapacidad de algunos
sujetos de identificar las expresiones faciales y las emo-
ciones de las personas con las que interactúan en la vida
real. Al hilo de esta realidad, en Fantasmagorías pre-
sento escenas que visibilizan la pérdida de corporeidad,
la sensación de alienación, las formas volátiles de las re-
laciones y la pasividad, factores comunes a lo que José
Luís Brea llamó el enfriamiento del acontecimiento como
manifestación de “las auras frías”.

Fantasmagoría 10_51
2017. Impresión de tintas pigmentadas sobre papel algodón 
en carcasas de dispositivos móviles
100 x 110 cm
Pieza única
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Fantasmagoría 251_1
2017. Impresión de tintas pigmentadas sobre papel algodón
en carcasa de dispositivo móvil
Serie de 10 piezas
Medidas variables
Pieza única
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Fantasmagoría 217_1
2017. Impresión de tintas pigmentadas sobre papel
algodón en carcasa de dispositivo móvil
Serie de 10 piezas
Medidas variables
Pieza única
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Fantasmagoría 242_10
2017. Impresión de tintas pigmentadas sobre papel
algodón en carcasas de dispositivos móviles
30 x 44 cm
Pieza única
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Fantasmagoría 199_10
2017. Impresión de tintas pigmentadas sobre papel algodón 
en carcasas de dispositivos móviles
26 x 42 cm
Pieza única
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Fantasmagoría 133_22
2017. Impresión de tintas pigmentadas sobre papel algodón 
en carcasas de dispositivos móviles
38 x 54 cm
Pieza única



2008 Presentación del libro Apología de lo inútil. Estudio de Francisco
Leiro, Madrid 
Centro y salas de exposiciones UBS (Unión Banca Suiza), Madrid 
Espacio Triarte Casadecor, Madrid

2007 Can Xicu, Formentera 

DISTINCIONES 

2018 Premio de Fotografía Fundación ENAIRE (seleccionado)
2017 Premio Internacional de Fotografía Banca March (finalista)
2016 Premio de Fotografía Fundación ENAIRE (segundo premio)

Concurso fotográfico “Caminos de Hierro”. Fundación de los
Ferrocarriles Españoles (finalista)

2014 VII edición del Premio de Fotografía Fundación AENA (seleccionado)
Premio de Fotografía Contemporánea de la Fundació Vila Casas,
Torroella de Montgrí  (Girona) (finalista)
Sony World Photography Awards (distinción)
Concurso fotográfico “Caminos de Hierro”. Fundación de los
Ferrocarriles Españoles (finalista)

2013 One Eyeland Awards (plata)
Certamen de Artes Plásticas y Fotografía. Diputación Provincial de
Alicante (seleccionado)

2012 Premios LUX (finalista)
X Bienal de Artes Plásticas Ciudad de Albacete, Albacete
(seleccionado)
International Fine Art Photography Award (seleccionado)
International Photographic Awards Competition (mención de honor)
X Bienal de Artes Plásticas Ciudad de Albacete (seleccionado)
Fotógrafo del año. Better Photography Magazine (plata)

2011 Premios LUX (finalista)
Premio de Fotografía Fundación AENA (seleccionado)

OBRA EN COLECCIONES

Bibliothèque nationale de France, París
Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, La Habana (Cuba)
Fundación ENAIRE
High Tech, Barcelona y Getxo (Vizcaya)
IDOM, Bilbao
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Nmas 1, Madrid
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Madrid, 1958
Vive y trabaja en Bilbao 

BIOGRAFÍA

Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, ha
ejercido como inspector de Finanzas del Estado, agente de Cambio
y Bolsa y como notario. Su formación como fotógrafo es autodi-
dacta. Desde el punto de vista de la creatividad artística, considera
como sus maestros a Aitor Ortiz y Javier Vallhonrat. Plantea su obra
en series de seis originales más una prueba de autor, cada uno de
tamaño superior a 100 x 100 cm, que produce mediante el proceso
de sublimación Chromaluxe Art sobre aluminio. Su trabajo siempre
se ha centrado en la arquitectura desprovista de elemento humano,
en fase de construcción o de decadencia. Es cada vez más íntimo,
minimalista y conceptual. Su últimos trabajos Prefabricated Life y
Postproduction Life revelan la intimidad de los espacios de cons-
trucción soviética. Catalogable como fotografía de "registro puro",
su obra se centra en la ambigüedad propia del lenguaje fotográfico,
en el que conjuga una fotografía muy técnica, fría y plástica con es-
pacios que resultan dudosos, desubicados o inquietantes. Con ello,
genera un diálogo entre el "ser en sí mismo" y el "estar en el ser"
como metáforas de la filosofía existencialista, reflexiona sobre el bi-
nomio realidad/percepción y sobre las recientes aportaciones de las
tesis contemporáneas de la espiritualidad del flujo interno contra-
puesto de pensamiento y consciencia.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2018 Post Production Life. Galería Vanguardia, Bilbao
2017 Post Production Life. Abierto Espacio Cultural. Fundacion

FIE, Madrid
2016 Open Copy. Galería Vanguardia, Bilbao 
2013 Rooms of Solitude. Galería Vanguardia, Bilbao
2012 Res Nullius. BilboArgazki 2012. Paraninfo de la UPV, Bilbao 
2011 Paisajes reconstruidos. Galería Vanguardia, Bilbao 
2010 Res Nullius. Sala de exposiciones del Ayuntamiento de

Sestao, Sestao Donostimagen 2010. Sociedad Fotográfica
de Guipúzcoa, San Sebastián 

2009 Galería Vanguardia, Bilbao 
Galería Inés Barrenechea, Madrid 

ALFONSO
BATALLA
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Soledades/Solitudes

“Soledades/Solitudes”, como todas las imágenes que
pertenecen a mi trabajo Dialécticas, es en realidad una
obra compuesta de varias fotografías: en la parte supe-
rior hay un avión, que no es tal sino un cilindro para si-
mulacros de incendios, evacuaciones, etc. La parte de
abajo es una silla con una chaqueta ante un mural que
representa el cercano glaciar con la montaña Pyramiden,
que da nombre a la ciudad de construcción soviética en
la Noruega ártica. 

Ambas partes, la superior y la inferior, hablan de la rea-
lidad / falsedad de la fotografía frente a la falsedad / re-
alidad de aquello que llamamos realidad y que es solo
percepción. Y lo hacen porque el avión no es tal, el gla-
ciar es una representación y la chaqueta de la silla no es
para nada la clásica de aviador. 

Ambas se unen por la sensación de irrealidad y por la
soledad que representan sus elementos, como si un can-
sado piloto inexistente hubiera descendido del ficticio
avión y hubiera dejado su chaqueta de vuelo sobre una
silla de ese glaciar hecho de pintura sobre la pared, y hu-
biera abandonado la imagen para convertirse en una
presencia ausente.

Ambas juegan así con diversas metáforas que intentan
una reflexión sobre el propio lenguaje de la imagen.

Soledades
2017. Impresión sobre panel ChromaLuxe Art de aluminio 
y enmarcado flotante en caja de madera
175 x 150 x 10 cm
Edición: 1/6 + PA
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Boards
2011. Impresión sobre panel ChromaLuxe Art de aluminio 
y enmarcado flotante en caja de madera
220 x 110 x 5 cm
Edición: 2/6 + PA
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Gas and Church
2016. Impresión sobre panel ChromaLuxe Art de aluminio 
y enmarcado flotante en caja de madera
220 x 110 x 5 cm
Edición: 2/6 + PA
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Haven Gate Diptych
2018. Impresión sobre panel ChromaLuxe Art de aluminio 
y enmarcado flotante en caja de madera
175 x 110 x 5 cm
Edición: 2/6 + PA
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Short Court
2012. Impresión sobre panel ChromaLuxe Art de aluminio 
y enmarcado flotante en caja de madera
220 x 110 x 5 cm
Edición: 1/6 + PA
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Usher House
2017. Impresión sobre panel ChromaLuxe Art de aluminio 
y enmarcado flotante en caja de madera
175 x 150 x 5 cm
Edición: 2/6 + PA
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EXPOSICIONES COLECTIVAS

2017 Arquitectura reciente de Madrid. Premio COAM 2005-2016, Colegio
Oficial de Arquitectos (COAM), Madrid
Arte Abierto Casa Decor. La Fotografía desde las Bellas Artes.
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid

2005 MTM: Javier Fresneda & Javier Sanjuan, Colegio Oficial de
Arquitectos (COAM), Madrid

2002 VII Muestra de Arquitectos Jóvenes Españoles. Arquerías de Los
Nuevos Ministerios, Ministerio de Fomento, Madrid
Paisajes Internos. El Jardín de las Delicias. Paisajes Solapados. VIII
Bienal de Venecia de Arquitectura, Pabellón de España

2000 VI Muestra de Arquitectos Jóvenes Españoles. Arquerías de Los
Nuevos Ministerios, Ministerio de Fomento, Madrid

DISTINCIONES

2018 Premio de Fotografía Fundación ENAIRE (seleccionado)

Madrid, 1962
Vive y trabaja en Madrid

BIOGRAFÍA

Realiza estudios en la Escuela de Ingeniería Técnica de Telecomuni-
caciones (especialidad Imagen y Sonido) de la Universidad Politéc-
nica de Madrid (1986-1991) y es licenciado en Historia del Arte por
la Universidad Autónoma de Madrid (2002) y doctor en Bellas Artes
por la Universidad Complutense de Madrid (2014) con la tesis La fo-
tografía científica y su reinterpretación en una aproximación al
mundo del arte. Desde el año 1990 ha impartido docencia en diver-
sos Institutos de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid
como profesor de Equipos y Sistemas Electrónicos. En 1995-1996
cursó el Máster de Fotografía Profesional en EFTI. Desde 2013 es
profesor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Facultad
de Bellas Artes, donde imparte asignaturas vinculadas a la fotografía
y los medios tecnológicos. También da clases en la Universidad
Francisco de Vitoria (UFV), Facultad de Comunicación y Artes, y en
la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE),
de Madrid. Desde 1996 colabora como fotógrafo con diversos estu-
dios de arquitectura. Sus líneas de investigación se centran en el uso
de la tecnología en las diversas manifestaciones artísticas contem-
poráneas, destacando el cambio producido en el medio fotográfico
en su transición del proceso fotoquímico a la señal digital y experi-
mentando con las posibilidades de las imágenes científicas en su re-
lación con el arte; se mueven entre la construcción de una realidad
paralela, simulada, ensamblada y expandida a través de los nuevos
medios tecnológicos y la exploración en diferentes disciplinas cien-
tíficas y entornos geográficos. 

PABLO
COUSO
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Pyrene

La atracción ejercida por esta misteriosa cordillera de mon-
tañas cautivó a numerosos científicos, aventureros y explo-
radores que se adentraron en la cordillera con la intención
de estudiar la geología, los fenómenos glaciares, la botá-
nica, la orografía y la altitud de sus cimas, muchas de las
cuales superan los tres mil metros. Asimismo, buscaban esa
experiencia romántica de lo sublime (“la intensidad de las
sensaciones visuales experimentadas ante paisajes tan
fuertes, muy característicos y bastante excepcionales que
se pueden encontrar en el Alto Aragón fue una de las razo-
nes de peso que contribuyeron a marcar el ánimo de la ma-
yoría de los viajeros”1) arriesgándose, en la conquista de sus
cimas, para superar los límites de la resistencia al cansancio,
a los peligrosos obstáculos verticales y helados, al hambre
y la sed, al frío y la altitud, comprobando “la inmensa y an-
gustiosa alegría de sentirse solos en el infinito silencio de
la montaña, experimentando el terror de tener cientos de
metros de vacío bajo sus pies inestables y aprendiendo a
leer el lenguaje de la naturaleza cuando está a punto de
desencadenar sus fuerzas”2. Movidos por la ciencia y el arte
de su tiempo estos viajeros caminaron a través de las mon-
tañas, ordenando el territorio mediante su obra cartográfica
y documentando sus paisajes a través de relatos, dibujos,
grabados y fotografías en un intento de registrar sus viven-
cias; “la percepción del paisaje, no solo intelectual, artística
o contemplativa, sino en la acción”3 lleva a estos pioneros
a la conquista de las más altas cumbres de la cordillera.

Esta propuesta tiene la intención de recorrer el paisaje
pirenaico evocando acontecimientos ocurridos en la cor-
dillera durante su descubrimiento y las primeras ascen-
siones a las grandes montañas del Pirineo Central,
dotando al paisaje de un marco de referencia cultural e
histórico intrínseco a él. Con un tratamiento estético
muy cercano al concepto de lo sublime, muy propio del

paisaje romántico del siglo XIX, vincula el paisaje pire-
naico con acontecimientos que ocurrieron durante la ex-
ploración de esas montañas desde el final del siglo XVIII
y durante el XIX, tratando el paisaje como un constructo
cultural cargado de los hechos que en él sucedieron.

La fotografía Pyrene #14 rememora los trabajos cartográ-
ficos y mediciones geodésicas del capitán del ejército es-
pañol Vicente de Heredia a finales del siglo XVIII en el
Pirineo Central. La necesidad de cartografiar la cordillera
por su importancia estratégica planteó la creación de una
Comisión Bilateral de Fronteras (Comisión Caro-d´Or-
nano, 1785), a la que perteneció Heredia. El capitán será
el primer y único pirineísta español de la época en realizar
primeras ascensiones a tresmiles (Taillón, 3.144 m; Argua-
las, 3.044 m; incluso se especula con la primera a Monte
Perdido, 3.355 m). Lamentablemente, a pesar de la con-
dición de aristócrata ilustrado de Heredia, no existe ningún
testimonio escrito de esas ascensiones y exploraciones, al
tratarse de un trabajo militar estratégico. La falta de do-
cumentación relega al olvido las hazañas del capitán es-
pañol y otorga el protagonismo a otros expedicionarios
europeos, principalmente franceses. Motivados por una
gran curiosidad científica y viajera, dieron testimonio de
sus investigaciones y ascensiones a través de textos lite-
rarios e ilustraciones que serían publicados en libros y re-
vistas de interés científico de la época, convirtiéndolos en
los principales precursores del pirineismo.   

Pyrene #14
Serie Pyrene
2009, (1999-2009). Apropiación. Impresión digital con tintas pigmentadas
sobre papel de algodón Hahnemühle montada sobre dibond
100 x 100 cm
Edición 1/5

1 Alain Bourneton, El Pirineo aragonés antes de Briet. Zaragoza,
Edita Prames, 2004, p. 21.
2 Roberto Mantovani y Paolo Lazzarin, Héroes del alpinismo.
Barcelona, Planeta, 2008, p. 3.
3 Eduardo Martínez de Pisón y Sebastián Álvaro, El sentimiento
de la montaña. Doscientos años de soledad. Madrid, Desnivel,
2002, p. 54.
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Pyrene #01
Serie Pyrene
2009, (1999-2009). Apropiación. Impresión digital con tintas pigmentadas
sobre papel de algodón Hahnemühle montada sobre dibond
100 x 100 cm
Edición 3/5
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Pyrene #02
Serie Pyrene
2006, (1999-2009). Apropiación. Impresión de tintas pigmentadas 
sobre papel de algodón Hahnemühle montada sobre dibond
100 x 100 cm
Edición 3/5
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Pyrene #20
Serie Pyrene
2001, (1999-2009). Apropiación. Impresión de tintas pigmentadas 
sobre papel de algodón Hahnemühle montada sobre dibond
100 x 100 cm
Edición 1/5
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Pyrene #19
Serie Pyrene
2002, (1999-2009). Apropiación. Impresión de tintas pigmentadas 
sobre papel de algodón Hahnemühle montada sobre dibond
100 x 100 cm
Edición 1/5
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Pyrene #17
Serie Pyrene
2009, (1999-2009). Apropiación. Impresión de tintas pigmentadas 
sobre papel de algodón Hahnemühle montada sobre dibond
100 x 100 cm
Edición 1/5



2014 Una pausa para reflexionar. MUSAC, Laboratorio 987, León 
JÄÄLPROJECT, Feria de Fotografía, Madrid 
Beca Artes Plásticas Fundación Arena, Galería Alonso Vidal,
Barcelona 
Itinerarios Fotográficos, V Festival Internacional de Fotografía
Emergente PA-TA-TA, Granada 

2013 XVI Bienal de Europa y el Mediterráneo, Ancona (Italia) 
Atlánticas Colectivas, Festival Foto Noviembre, Tenerife

DISTINCIONES

2018 Premio de Fotografía Fundación ENAIRE (seleccionado)
2017 Premio Internacional de Fotografía Mondo Galería, Madrid (primer

premio)
Open Call. Encontros da Imagem, Braga (Portugal) (finalista)

2016 XIX Premio de Artes Plásticas “Sala El Brocense”, Cáceres
(seleccionado)

2015 Certamen Nacional “Pancho Cossío”, Gobierno de Cantabria 
(primer premio)

2014 Beca Artes Plásticas Fundación Arena, Barcelona (seleccionado) 
2013 XXII Certamen Jóvenes Creadores Ayto. de Madrid (primer premio)

XIV Certamen Jóvenes Creadores Ayto. de Salamanca (tercer premio)
XVI Bienal de Europa y el Mediterráneo, Ancona (Italia)
(seleccionado)

2012 XIII Certamen Jóvenes Creadores Ayto. de Salamanca (primer premio)
SCAN Tarragona, Festival Internacional de Fotografía (finalista)
Certamen Cobertura Photo, Sevilla (primer premio)

2011 XV Bienal de Europa y el Mediterráneo, Tesalónica (Grecia)
(seleccionado)

2009 Certamen de Arte Joven Comunidad de Castilla y León (primer premio)
X Certamen Jóvenes Creadores Ayto. de Salamanca (primer premio)

OBRA EN COLECCIONES

Ayto. de Ávila
Ayto. de Salamanca
Diputación de Burgos 
Junta de Castilla y León
MUSAC, León
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Zamora, 1983
Vive y trabaja en León y Madrid

BIOGRAFÍA

Estudia Artes Plásticas, Diseño Publicitario y Comunicación e Ima-
gen. Utiliza el medio fotográfico y la instalación para reflexionar
sobre los procesos de transformación del paisaje y nuestra percep-
ción del mismo a través de la imagen. Actualmente investiga la re-
lación entre la acción del hombre en el entorno y su vinculación con
la fotografía como objeto a intervenir. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (selección)

2018 Mitate. Coon Art Gallery, Madrid
2017 Ver de Acción. Mondo Galería, PHotoEspaña (PHE18), Madrid

Ver de Acción. Galería La Isla, Madrid
2015 Less Time than Place. Sala Exposiciones Teatro Calderón,

Valladolid
2014 Y tu sueño. Cobertura Photo, Sevilla 
2013 Less Time than Place. Domus Artium DA2, Salamanca

EXPOSICIONES COLECTIVAS (Selección)

2018 Puertas abiertas. Casa de Velázquez, Madrid
Revisión del paisaje. Galería Ángel Cantero, León
XLVIII Premios Ciudad de Alcalá, Sala Santa María la Rica,
Alcalá de Henares

2017 Outono Fotográfico, Festival de Fotografía de Galicia,
Museo de Orense
Encontros da Imagem, Galería da Estação, Braga (Portugal)
XXIII Muestra de Arte Joven de la Rioja, ESDIR, Logroño

2016 Orgánica. Galería Ángel Cantero, León
XIX Premio de Artes Plásticas “Sala El Brocense”, Cáceres 
Arte y arquitectura sostenible, Festival Internacional
RECUORE, Museo de León
XX Concurso Nacional de Fotografía Ciudad de Córdoba,
Premio Mezquita, Córdoba

2015 Drink me. Galería Espacio Nuca, Salamanca

ANTONIO
GUERRA
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Hombre/naturaleza

El trabajo de Antonio Guerra explora los límites entre lo
natural y lo cultural, creando una experiencia con el pai-
saje y la interacción con el espacio. Utiliza la fotografía
como medio para crear una ilusión verdadera y subrayar
la capacidad ilusoria del paisaje como construcción so-
cial, recurriendo a la intervención y la escenificación para
reinterpretar la relación hombre/naturaleza.

A través de fotoesculturas, instalaciones y performan-
ces, vincula la transformación del entorno natural por la
acción humana con la transformación de la propia foto-
grafía como objeto, creando un diálogo entre realidad y
ficción, paisaje y representación. 

Dados los usos y la manera en que alteramos la natura-
leza, el fotógrafo, al acercarse a ésta de un modo artifi-
cial, pretende poner de manifiesto ese abuso constante
por el que el paisaje es recreado y desaparece, subra-
yando la fragilidad del medio ambiente en una natura-
leza llena de artificios.
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Comporta-miento para un simulacro 8
Serie Comporta-miento para un simulacro
2017-18. Impresión de tintas pigmentadas
sobre papel baritado
104 x 140 cm 
Edición 1/5
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Ver de Acción 9
Serie Ver de Acción
2016. Impresión de tintas pigmentadas
sobre papel algodón
82 x 110 cm
Edición 1/5



124

Ver de Acción 16
Serie Ver de Acción
2016. Fotografía expandida. Impresión de tintas UVI
sobre papel Arches 600 g y rocas
22 x 33 x 20 cm 
Edición 1/5
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Ver de Acción 8
Serie Ver de Acción
2016. Impresión de tintas pigmentadas
sobre papel algodón
82 x 110 cm
Edición 1/5
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Comporta-miento para un simulacro 9
Serie Comporta-miento para un simulacro
2017-18. Fotografía expandida. 20 fotografías enrolladas.
Impresión de tintas pigmentadas sobre papel algodón
Medidas variables 
Edición 1/5
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Ver de Acción 15
Serie Ver de Acción
2016. Fotografía expandida. Impresión de tintas pigmentadas
sobre papel algodón, flechas de madera y soporte 
100 x 53 x 74 cm 
Edición 1/5
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Pareja artística formada por Rosa Isabel Vázquez (Madrid, 1971) y
José Antonio Fernández (Murcia, 1976)
Viven y trabajan en Madrid

BIOGRAFÍA

Responsables del proyecto La Máquina, Escuela de Especialización Fo-
tográfica, los trabajos personales de Rojo Sache se centran en la presen-
cia del paisaje, entendido desde una perspectiva muy abierta, como
instrumento para abordar temas relacionados con la memoria, la ambi-
güedad y la muerte. Han participado en numerosas exposiciones desde
2003 y su obra ha sido reconocida con innumerables galardones.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (selección)

2017 Dai. Sección oficial del Festival Outono Fotográfico, Centro
Cultural Marcos Valcárcel, Ourense 

2015 Frido. And Gallery, Roma (Italia)
2012 Naturaleza a ciegas. Spirits and Demons. Festival OFF de

PHotoEspaña (PHE12), Galería Eva Ruiz, Madrid
2009 El laberinto interior. MIRADAS, Primavera Fotográfica 2009,

Galería La Lisa Arte Contemporáneo, Albacete y otras sedes

DISTINCIONES (selección)

2018 Arte Laguna Prize (Italia) (primer premio)
Festival FICMEC (premio Brote Artístico)
Premio Fundación Enaire (seleccionados)
Festival Kontenporanea (seleccionados)

2017 Premios Nacionales de Fotografía Profesional (Lux de plata)
Combat Prize (Italia) (artista recomendado)
IPA’s (EE UU) (mención de honor)

2016 Premios Nacionales de Fotografía Profesional (Lux de plata)
PX3 Prix de la Photographie de Paris (Francia) (mención de
honor)

2015 Premios Nacionales de Fotografía Profesional (Lux de plata)
PX3 Prix de la Photographie de Paris (Francia) (primer
premio)

2014 IPA’s (EE UU) (primer premio)
PX3 Prix de la Photographie de Paris (Francia) (medalla de oro)
Julia Margaret Cameron Award (Reino Unido) (primer premio)

2013 Women in Photography International Exhibition (EE UU)
(primer premio)
Premios Nacionales de Fotografía Profesional (Lux de bronce)
Biennale Genovarte (Italia) (premio de la crítica)
4th China International Digital Photography Art Exhibition
(bronce)
International Loupe Awards (Australia) (bronce)
XVIII Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea SaturArte
(Italia) (tercer premio)

2012 International Loupe Awards (Australia) (bronce)
Creative Asia Photography Awards (China) (bronce)

2011 Premios Nacionales de Fotografía Profesional (Lux de plata y
bronce)
Julia Margaret Cameron Award (Reino Unido) (primer y tercer
premios)
WIPI Competition (EE UU) (segundo premio)
June Contest Polux Awards (Reino Unido) (primer y tercer premios)
International Loupe Awards (Australia) (bronce)

2010 Premios Nacionales de Fotografía Profesional (Lux oro, plata y
bronce)
The Julia Margaret Cameron Award (Reino Unido) (segundo
premio)
International Aperture Awards (Australia) (plata y bronce)

2009 Premios Nacionales de Fotografía Profesional (Lux plata)
Narava (Eslovenia) (medalla de plata)
International Aperture Awards (Australia) (bronce)

2008 International Aperture Awards (Australia) (plata y bronce)
2006 Premios Nacionales de Fotografía Profesional (Lux bronce)

OBRA EN COLECCIONES

Colección WIPI (EE UU)
Colección Narava (Eslovenia)
Colección Glanzlichter (Alemania)
Fondo GDT (Alemania)
Fondo FICMEC (Islas Canarias)
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga)
Centro de Recursos Casa del Vino, Pinoso (Alicante)
Fondo AFP, Barcelona
Colección Osborne, Toledo
Fondo FONAMAD, Madrid
Fondo AEFONA, Madrid
Colecciones particulares

ROJO
SACHE
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Dai (2013-2018)

“Dai #14” forma parte del proyecto Dai, que arranca en
2013 a raíz de la tristeza que nos produjeron ciertos crí-
menes que en ese momento eran de dominio público.
Comenzamos a buscar más datos sobre ellos, y eso nos
llevó a ampliar nuestra investigación, tanto en ámbito
como en profundidad, y a descubrir y documentar gran
cantidad de muertes y desapariciones ocurridas en
nuestro país a lo largo de los años. El proyecto va to-
mando forma a lo largo del tiempo, y se define al encon-
trar ese denominador común a tantas de esas historias
que es el paisaje mudo, convertido en testigo e incluso
cómplice de hechos terribles. Su lejanía, su aislamiento
y su silencio vuelven a esos parajes, encubridores de los
acontecimientos más oscuros. Son esos lugares, capaces
de guardar secretos y ocultar sucesos, los que constru-
yen este trabajo.

Las fotografías que conforman Dai muestran escenas
abiertas a la interpretación que incluyen algunos ele-
mentos clave de esos asesinatos, pero en las que se ha
evitado, de manera intencionada, aportar los datos
sobre el crimen que cada una de ellas representa. Mu-
chas de esas muertes conllevaron un enorme despliegue
mediático en su momento, especialmente interesado en
desvelar sus detalles más sórdidos. Por ese mismo mo-
tivo, y como una reacción hacia él, se ha evitado avivar
ese tipo de curiosidad. Pero todas las imágenes tienen
una historia real detrás.

Dai #14
Serie Dai
2017. Copia Digigraphie sobre papel Hahnemühle Photo
Rag montada sobre dibond con moldura de madera
100 x 133 cm
Edición 1/3 + 2 PA
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Dai #1
Serie Dai
2013. Copia Digigraphie sobre papel Hahnemühle Photo
Rag Ultrasmooth enmarcada con moldura blanca
70 x 100 cm
Edición 2/4 + 2 PA
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Dai #2
Serie Dai
2013. Copia Digigraphie sobre papel Hahnemühle Photo
Rag Ultrasmooth enmarcada con moldura blanca
70 x 100 cm
Edición 1/3 + 2 PA
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Dai #17
Serie Dai
2017. Copia Digigraphie sobre papel Hahnemühle 
Photo Rag Ultrasmooth enmarcada con moldura blanca
70 x 100 cm
Edición 1/3 + 2 PA
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Dai #15
Serie Dai
2017. Copia Digigraphie sobre papel Hahnemühle 
Photo Rag Ultrasmooth enmarcada con moldura blanca
70 x 100 cm
Edición 1/3 + 2 PA
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Dai #16
Serie Dai
2017. Copia Digigraphie sobre papel Hahnemühle Photo
Rag Ultrasmooth enmarcada con moldura blanca
70 x 100 cm
Edición 1/3 + 2 PA
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DISTINCIONES

2018 Premio de Fotografía Fundación ENAIRE (seleccionado)
PHotoEspaña (PHE18) (mención especial)

2017 X Premio de Fotografía Fundación ENAIRE (seleccionado)
2016 Premios de Arte Contemporáneo Fundación Reddis (primer premio)

Premios de Artes Plásticas de Manacor, Mallorca (finalista)
2015 Premio Ciudad de Palma de Artes visuales (finalista)

Premio Internacional de Artes Plásticas Fundación Caja Extremadura
“Obra abierta” (finalista)

2014 Certamen de Artes Plásticas UNED (premio adquisición)
49 Premio Internacional de Artes Plásticas de Pollença (Mallorca)
(mención de honor)
XIV Concurso Internacional Encuentros de Arte Contemporáneo-EAC
2014, Alicante (seleccionado)

2013 Premio Ciudad de Palma de Artes visuales (finalista)
2012 Premio Ciudad de Palma de Artes visuales (finalista)
2011 Certamen de Artes Plásticas y Fotografía Diputación de Alicante

(premio adquisición)
Premio de Artes Plásticas Fundación Colegio de Arquitectos de León
(primer premio)
Premio Ciudad de Palma de Artes visuales (finalista)

2010 EXPLUM’10, Puerto Lumbreras (Murcia) (premio adquisición)
Premio Ciudad de Palma de Artes visuales (finalista)

2009 Premio Brugal Artistas Emergentes ARCO’09 (seleccionado)
Premio de Fotografía Purificación García (mención especial)
Certamen de Artes Plásticas y Fotografía Diputación de Alicante
(premio adquisición)

OBRAS EN COLECCIONES

Addaya Centre d´Art Contemporani, Palma de Mallorca
ARCO, Madrid
Colección UNED de Arte Contemporáneo 
Diputación de Alicante
DKV Seguros, Valencia
EXPLUM, Puerto Lumbreras (Murcia)
FUNCOAL, Fundación Colegio de Arquitectos de León
Fundación Cajasol, Sevilla
Fundación Centenera, Madrid
Fundació Reddis, Reus
Fundació Vila Casas, Barcelona

Sabadell, 1976
Vive y trabaja en Sabadell

BIOGRAFÍA

Se formó como fotógrafo en el Institut d’estudis fotogràfics de Ca-
talunya y en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. En sus inicios
se interesó por la fotografía antigua y las técnicas alternativas y ex-
perimentó con el papel salado, las albúminas, la pinhole, o la pola-
roid. El cuerpo central de sus proyectos se articula entorno al
estudio de la ciudad y el paisaje.

Desde hace varios años rastrea principalmente espacios en los que
el paisaje ha sufrido graves transformaciones por motivos urbanís-
ticos, políticos, turísticos o por todos ellos a la vez. Busca documen-
tar cómo ha quedado este paisaje y las causas que lo han llevado al
estado en el que se encuentra. Activa una crítica a las políticas per-
misivas que lo han permitido, y plantea por otro lado cuál será el fu-
turo de estos paisajes.

Se interesa por conceptos como la memoria, la fragilidad, la impo-
sibilidad, la percepción, la experiencia, el fracaso, la tensión o la ex-
perimentación, con los que articula sus proyectos.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2018 Lugares al borde de la nada. Museu de Porreres, Porreres
(islas Baleares)

2015 9 bancos para hablar. PalmaPhoto 2015, Galería Addaya,
Palma de Mallorca

2014 Esto sí es lo que parece. Galería T20, Murcia
2013 A Sense of Place. Host Art Project, Londres (Reino Unido)
2012 Otra ciudad BCN. Proyecto Rodalies 4, Museo Comarcal de

la Garrotxa, Olot (Girona)
2011 Cartografiar el espacio. Lugares, rastros y huellas.

PHotoEspaña (PHE11), IED, Madrid
Público_Privado. EXPLUM’11, Puerto Lumbreras (Murcia)

2010 Llorenç Ugas Dubreuil. Galería Miquel Alzueta, Barcelona
2008 Espacios de luz. Galería T20, Murcia

LLORENÇ
UGAS 
DUBREUIL
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9 bancos para hablar

9 bancos para hablar es una serie aislada, o satélite, en
mi producción artística reciente —que se ha centrado en
los últimos años en la transformación del territorio y la
presión, ya sea urbanística, turística o política, sobre el
paisaje. Esta pieza representa nueve bancos que pro-
pongo para mi barrio, presentados sin su entorno, acom-
pañados de los datos de geolocalización y la dirección
para poder encontrarlos. Sugiero nueve lugares en los
que sentarse y charlar, pero también observar. Los ban-
cos de nuestros barrios son un mirador privilegiado
desde dónde poder advertir cómo transcurre la vida, y
un buen lugar desde donde contemplar el paisaje social,
tan transformado y desigual a causa de la crisis que nos
ha afectado estos últimos diez años. 

Durante los años de profunda crisis, de 2008 a 2013, se
perdieron aproximadamente 3,7 millones de empleos,
dejando la tasa de desempleo por encima del 25 % de la
población. Las consecuencias de estos terribles datos
son bien sabidas por todos los que vivimos en este país.
Las políticas desarrolladas en materia de derechos so-
ciales, laborales, políticas de recortes y ajustes presu-

puestarios por los dos gobiernos que durante los últimos
años han estado en el poder son de sobra conocidas por
todos los ciudadanos. Siempre me he preguntado si la
clase política —independientemente de su ideología—
tomaría de la misma forma las decisiones que nos afec-
tan si, en lugar de hacerlo desde las instituciones públi-
cas municipales, regionales o estatales, se plantease en
la calle, se sentara en un banco y observara a las perso-
nas a las que van a afectar.

9 bancos para hablar parte de la crítica hacia una clase
política cada vez más estanca, más alejada de la socie-
dad civil, pero, en esencia, aborda un problema genera-
lizado, que se extiende a todas la capas de la población
y que se traduce —salvo en algunas excepciones— en
una sociedad cada vez más incomunicada e incapaz de
empatizar.

La pieza sugiere al espectador nueve lugares para pau-
sar nuestra vida y acercarnos a las personas que nos ro-
dean, nueve espacios para la reflexión, para escuchar,
para preguntar, para responder, para mirar y observar. 

9 bancos para hablar
2015-16. C-print montado en marco de madera
150 x 210 cm
Edición 1/3
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Urbanización Sa Font de Sa Cala, Mallorca
Serie Lugares al borde de la nada
2017. C-print
145 x 220 cm
Edición 1/3
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Urbanización Cala Carbó, Mallorca
Serie Lugares al borde de la nada
2017. C-print
70 x 105 cm
Edición 1/3
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Estany de Sallente, Lleida
Serie Lugares al borde de la nada
2015. C-print
145 x 220 cm
Edición 1/3
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Landscape experience #1 
Serie Lugares al borde de la nada
2017-18. C-print
55 x 82 cm
Edición 1/5
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Landscape experience #2
Serie Lugares al borde de la nada
2017-18. C-print
55 x 82 cm
Edición 1/5
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EXPOSICIONES COLECTIVAS

2018 PHotoEspaña (PHE18). Premios de Fotografía Fundación ENAIRE
FLECHA, Feria de Arte Contemporáneo, Madrid
Inmensa Luz. Instituto Cervantes de Milán 

2017 ESTAMPA, Feria de Arte Contemporáneo, Galería Luis Burgos, Madrid
Inmensa Luz. Instituto Cervantes Roma, Palermo y Nápoles

2016 Arte otro. Galería Johnny Cool, Madrid
ARCO´16 (Galería Carles Taché, Barcelona), Madrid
(Des)nudos. Galería Johnny Cool, Madrid

2015 Vaivén. FMoPA (The Florida Museum of Photographic Arts), Tampa
(Florida, EE UU)
Elegías Fotográficas. La Taché Gallery, Barcelona
Auténtico Blanco y Negro. SegoviaFOTO, Segovia

2014 Vaivén. Spain and USA: A visual Journey. Instituto Cervantes de
Nueva York e Instituto Cervantes de Alburquerque (Nuevo México)
El copiador de Sueños. PHotoEspaña (PHE14), Sala EFTI, Madrid
Auténtico blanco y negro. Matadero Madrid 
Auténtico blanco y negro. La Sala de la Encarnación de la Diputación,
Zamora 

2013 Spain-USA: A visual Journey. PhotoWeek DC 2013, Washington
(EE.UU.)

2012 Air_Port_Photo. PHotoEspaña (PHE13), Palacio de Villanueva, Madrid
EntreFotos La Feria, Madrid

DISTINCIONES

2018 Premio de Fotografía Fundación ENAIRE (seleccionado)
2016 Premio de Fotografía Fundación ENAIRE (tercer premio)
2015 Certamen Profesional FOTONIKON 2015, categoría Retrato (premiado)
2014 Certamen Profesional FOTONIKON 2014, categoría Retrato

(premiado)
2013 Concurso fotográfico “Caminos de Hierro”. Fundación de los

Ferrocarriles Españoles (finalista)
2012 V Premio Internacional de Artes Plásticas Fundación María José Jové

(seleccionado)
2008 Concurso de Fotografía INECO-TIFSA (premio especial del jurado a la

mejor fotografía)
2007 Premio de Fotografía Fundación AENA 2007 (primer accésit)

OBRA EN COLECCIONES

Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo

Madrid, 1978
Vive y trabaja en Madrid

FORMACIÓN

Fotógrafo freelance, afincado en Madrid. Estudió Historia en la UAM
(Universidad Autónoma de Madrid). En el campo de la fotografía recibió
la beca IMEFE en año 1998 y en 2014 fue seleccionado para las Master
Class de MAGNUM en Paris Photo. Entre 1996 y 1999 trabajó como asis-
tente del fotógrafo Chema Conesa. En 1999 comenzó su trayectoria
como fotógrafo freelance, entrando a formar parte de la Agencia
COVER. Ha publicado en numerosos medios nacionales e internaciona-
les, como Time, Vogue, Vanity Fair, Financial Times o The New York
Times. Entre 2007 y 2011 formó parte de la plantilla del diario El País.
Desarrolla su obra partiendo de unos planteamientos racionales, en los
que el resultado formal fotográfico no es el único objetivo, sino un medio
para conseguir establecer una narración abierta, dejando la interpreta-
ción final al espectador. Poesía visual de lo común, donde el retrato ad-
quiere un lugar privilegiado en la narración. La relación entre la imagen
y la palabra le incita a escribir y a fotografiar lo que siente. El resultado
son imágenes acompañadas de pequeños poemas, y los títulos de las
obras forman parte del resultado final.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2017 Fragancia de Morfina. PHotoEspaña (PHE17), Galería Luis
Burgos, Madrid
Chicago. Impediré que el viento salga. Sala Amós Salvador,
Logroño

2015 Elegías Fotográficas. La Taché Gallery, Barcelona
Chicago. Impediré que el viento salga. FineArt Igualada,
Igualada (Barcelona)

2014 Chicago. Impediré que el viento salga. Fundación Díaz Caneja,
Palencia
Galerías MediAdvance, Gijón
Galería Polaroid, Cádiz

2013 Chicago. Impediré que el viento salga. PHotoEspaña (PHE13),
Espacio Tabacalera, Madrid

2010 Madrid desde el centro. Exposición en diferentes salas del
distrito centro de la ciudad con la colaboración del
Ayuntamiento de Madrid

2008 Doble Espacio. T2 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

RAÚL
URBINA

161



162

Taxonomía fotográfica

Mis fotografías se basan en la relación que todos tene-
mos con lo común a través del análisis de las diferentes
periferias que cada individuo tiene en el entorno actual.

En este análisis, utilizo el retrato para sintetizar y analizar
el germen del concepto fotográfico, convirtiéndose en
la piedra angular de mis trabajos, interiorizándolo y
transformándolo en una herramienta más de mi propia
narración, que tiene como fin último remover al espec-
tador que se sitúe ante mis obras.

Con la relación entre imagen y palabra adquiero un
nuevo posicionamiento respecto al resultado final foto-
gráfico. 

Trasladar a mis obras la atmósfera íntima e irreproduci-
ble que se produce en la lectura, me ayuda a estructurar
de forma poética la taxonomía fotográfica de mi en-
torno, de mi propia periferia.

El resultado final son imágenes acompañadas de peque-
ños poemas, donde los títulos de las obras forman parte
de la narración visual.

Mis barcos hundicos con nombre de mujer 

Mis barcos siempre tienen vías de agua.
La bruma decrépita baña tus pies,

infinitos, dorados
como la línea del horiznote en mis imágenes.

Náufragos olvidados
buscando nuevo dueño entre la espuma.

Su nombre, olvidado bajo el agua,
atormenta mis ideas.

Mis barcos hundidos con nombre de mujer.

(…)

* Extracto del poema Mis barcos hundidos con nombre de mujer
que da título a la serie a la que pertenece la obra seleccionada.

Caballo
Serie Mis barcos hundidos con nombre de mujer
2015. Gelatinobromuro de plata sobre papel baritado Ilford
100 x 100 cm
Edición 1/3+ PA
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El guardián del umbral
Serie Mis barcos hundidos con nombre de mujer
2015. Gelatinobromuro de plata sobre papel baritado Ilford
100 x 100 cm
Edición 1/3+ PA
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Vicky
Serie Mis barcos hundidos con nombre de mujer
2015. Gelatinobromuro de plata sobre papel baritado Ilford 
50 x 50 cm 
Edición 1/3 +PA
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Sin título
Serie Mis barcos hundidos con nombre de mujer
2016. Gelatinobromuro de plata sobre papel baritado Ilford 
50 x 50 cm 
Edición 1/3+ PA
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S/T
Serie Huéspedes de la memoria
2014. Gelatinobromuro de plata sobre papel Hahnemühle Photo Rag Baryta 
100 x 70 cm 
Edición 1/3 + 1 PA
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S/T
Serie Huéspedes de la memoria
2014. Gelatinobromuro de plata sobre papel Hahnemühle Photo Rag Baryta 
100 x 70 cm 
Edición 1/3 + 1 PA
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Oporto, 1990 
Vive en Utrecht y trabaja entre Holanda y Oporto

BIOGRAFÍA

Ana Linhares es licenciada en Bellas Artes por la Universidade do
Porto (Portugal) y cuenta con un Máster en Bellas Artes y Diseño
por la Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), Holanda. Entre
2012 y 2015 trabajó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidade
de Porto como colaboradora y técnica especialista de dibujo, y des-
empeñó la labor de asistente de producción y curatorial. En su ac-
tividad como fotógrafa explora la imagen de una manera
experimental y conceptual, jugando con los niveles de significado
más allá del propio medio de la fotografia y sus características téc-
nicas. Trabaja en temas como el territorio, el dominio colonial, la me-
moria y la intervención de la ficción en la construcción de narrativas
y la manipulación de historias. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2017 Temerate. Centro das Artes do Espectáculo, Sever do Vouga
(Portugal)

2016 Täler. Galeria Extéril, Oporto (Portugal)
2014 ARENA. KubikGallery, Oporto (Portugal)
2013 Smultronstället. Lugar do Desenho-Fundação Júlio

Resende, Gondomar (Portugal)
2012 DUST. Galeria Diagonal, Vila Nova de Gaia (Portugal)

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2018 Exposicion de Residência Artística, JustMad 9, Madrid
2017 Room 1. Chelsea College of Arts (UAL), Londres (Reino Unido)

Residentes em Trânsito. Fundação Eugénio de Almeida,
Évora (Portugal) 

2016 Tarmacadame I & II. Rua Alexandre Herculano, 341, 2º Andar,
sala 7, Oporto (Portugal)

2015 Em Coletivo. KubikGallery, Oporto �(Portugal)
Finisterre. Sput&nik the Window, Oporto (Portugal)

2014 (Re)começar: Sete artistas em Alvito. Residência Artística,
Alvito (Portugal)

2013 Museo de la Faculdade de Arquitectura, Universidade do
Porto, Oporto (Portugal)

2012 Futuro não futuro. Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto, Oporto (Portugal)
Natural Porto Art Show, Palacete Pinto Leite, Oporto
(Portugal)
Projecções 2012, Lugar do Desenho, Fundação Júlio
Resende, Gondomar (Portugal)

DISTINCIONES

2018 Premio de Fotografía Fundación ENAIRE (residencia)
2017 JustMad Art Fair, Madrid (residencia)
2012 Futuro Não Futuro. Faculdade de Belas Artes da

Universidade do Porto (mención de honor)

OBRA EN COLECCIONES

Colección Figueiredo Ribeiro (Portugal)
Colecciones particulares en Portugal, España y Brasil
Universidade do Porto (Portugal)

ANA
LINHARES
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Study of Showcases: On tales and territory I
2018. Instalación. Impresión de tintas pigmentadas
sobre papel algodón y sobre panel ChromaLuxe Art
Medidas variables 
Edición 1/3 + 1 PA

Study of Showcases: 
On Tales and Territory I, II &III

Durante el programa de residencia de la Fundación EN-
AIRE en Felipa Manuela decidí trabajar con la confluen-
cia de reglas de referencias coloniales compartidas por
Portugal y España y los efectos de la manipulación de
los archivos de imagen en la interpretación y el habla. 

Los trabajos que conforman la serie Study of Showcases
son el resultado de una investigación reciente basada en
la experimentación con imágenes procedentes de archi-
vos y materiales disponibles online de varios orígenes,
en especial con las extraídas de catálogos de Exposicio-
nes Universales porque reflejan la visión occidental es-
tereotipada y exótica de los territorios bajo dominio
colonial. Se trata de representaciones a menudo mani-
puladas para el entretenimiento del espectador. Mi in-
vestigación se centra en la exploración de la imagen, la
memoria y la intervención de la ficción en la construc-
ción de narrativas y la manipulación de historias. 

Los trabajos de esta serie se presentan al público en va-
rios formatos complementarios: una colección de impre-
siones, un libro de artista y una videoconferencia.



Study of Showcases: On tales and territory II
2018. Libro de artista. Impresión de tintas pigmentadas sobre papel 
19 x 13 cm
Edición 1/3 + 1 PA

Study of Showcases: On tales and territory III
2018. Videoinstalación. Impresión de tintas pigmentadas sobre papel algodón

Medidas variables
Edición 1/3 + 1 PA
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Zaragoza, 1982
Vive y trabaja en Zaragoza

BIOGRAFÍA

Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos (Valencia).
Completa su formación en Urbino (Italia) y en talleres impartidos por
artistas como Chema Madoz, Jannis Kounellis, Rogelio López Cuenca
o Cristina Lucas. Obtiene el Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
con el proyecto Materiales plásticos en la escultura contemporánea.
La seducción de la transparencia. Ha sido miembro de la sección ar-
tística de la Casa de Velázquez (Madrid) y ha formado parte de una
de las promociones de la Fundación Antonio Gala (Córdoba). 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2018 Missed Call. Espacio Dörffi, Lanzarote
2017 Hegemonía. Galería A del Arte, Zaragoza

Solo Project. Artesantander 2017, Santander
2016 Máculas. Espacio en Blanco, Universidad de San Jorge,

Zaragoza
2015 Corriente alterna. Twin Gallery, Madrid
2014 Pan para hoy. Espacio Corner MIZ, Zaragoza 
2013 Ausencia convocada. Galería A del Arte, Zaragoza
2012 Sobre la superficie. Sala Juana Francés, Zaragoza

One Way. Kiosko Galería, Bolivia (Sudamérica)
2011 Found Scenes. Galería Art Core, Bari (Italia)
2010 Corner. Kill the Author. Espacio para el Arte Caja Madrid,

Zaragoza

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2018 JustMad Art Fair, Madrid
2016 City Art Projects Madrid. Art Lima, Lima (Perú)
2015 LOT (Lack of Transmission). North End Studios, Detroit

(EE.UU.)
China Town, proyecto de Yam Lau. Toronto (Canadá) 

2014 I miserabili. Museo MADRE, Nápoles (Italia)
2012 Candelaria Museo de Arte Contemporáneo, Santa Cruz

(Bolivia)
Una obra en busca de empatía. Sala de Arte Joven, Madrid

2011 Itinerancia II. Artistas de la Casa de Velázquez. Espacio
Pierre Cardin, París (Francia)
Artistas de la Casa de Velázquez en el Museo ABC, Madrid

2009 La Paz. Nagasaki Prefectural Art Museum (Japón)
Salvados por el arte. Instituto Cervantes, Palermo (Italia)

DISTINCIONES

2018 Premio de Fotografía Fundación ENAIRE (residencia)
2017 X Premio Expresión Plástica Fundación Ramón J. Sender

(UNED) (primer premio) 
2016 XXVII Premio de Arte Santa Isabel de Portugal, Diputación

Provincial, Zaragoza (accésit)
2014 3rd International Emerging Artist Award, Dubai (segundo

premio)
2012 Premio AACA (Asociación Aragonesa de críticos de Arte) al

artistas menores de 35 años
2010 XXIV Santa Isabel de Portugal, modalidad de escultura e

instalaciones
Diputación Provincial de Zaragoza (primer premio)

2007 VI concurso de artes Plásticas Universidad de Zaragoza
(segundo premio)

OBRA EN COLECCIONES

Ayto. Zaragoza 
Casa de Velázquez
Centro 14, Alicante
Colección Enate, Huesca
Diputación Provincial de Zaragoza
Fundación Antonio Gala
Fundación José García Jiménez
Fundación Pilar Citoler
Fundación Ramón J. Sender
Ibercaja 
Museo de Genalguacil, Málaga
Nagasaki Prefectural Art Museum (Japón)
Universidad Politécnica de Valencia 
Universidad de Zaragoza

GEMA
RUPÉREZ
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Centrípeto/Centrífugo #1
Serie Conversaciones
2018. Impresión de tintas pigmentadas
sobre papel de algodón Harman montada
sobre dibond
80 x 120 cm
Edición 1/3

Centrípeto/Centrífugo

Mi trabajo gira en torno al anhelo de supervivencia. La
confrontación y la lucha por el poder hegemónico es una
constante en mis últimos proyectos. A través de diferen-
tes medios como la instalación, la fotografía, el vídeo o
el dibujo, reflexiono sobre el poder o la incapacidad de
comunicarnos, y en definitiva sobre las distopías de la
sociedad contemporánea.

“Centrípeto/Centrífugo” (vídeo y fotografías), pertenece
a la serie Conversaciones que empecé en el año 2015. A
su vez, la obra también forma parte de la investigación
de mi último proyecto, Líneas de resistencia, una apro-
ximación artística a los desiertos demográficos en el te-
rritorio, que valoriza el vacío como elemento creativo y
reflexiona sobre la superficie baldía como escenografía
performativa, una forma de repensar las líneas imagina-
rias como constructos contingentes, contraponiéndolos
a la naturaleza primitiva para provocar un debate en
torno a la dimensión humana de los territorios, los espa-
cios intersubjetivos y las fronteras.



Centrípeto/Centrífugo #2
Serie Conversaciones
2018. Díptico. Impresión de tintas pigmentadas sobre
papel de algodón Harman montada sobre dibond
53 x 80 cm c/u
Edición 1/3

Centrípeto/Centrífugo #1
2018. Técnica: Impresión Injekt, tintas pigmentadas

sobre papel de algodón Harman 300 gsm con soporte
dibond, 80x120cm

Serie: Conversaciones
Edición: 3 ejemplares
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DISTINCIONES

2018 Premio de Fotografía Fundación ENAIRE (residencia)
2016 Premio nacional al mejor libro de arte por Révélations

Premio ArtLibris a Révélations
2009 Wallpaper Design Awards 2009, Londres (Reino Unido)
2007 Generación 2007. Premios y Becas de Arte Caja Madrid (mención de

honor)
2005 Premio Purificación García de Fotografía (mención especial)

Premio de Fotografía del Certamen de Jóvenes Creadores,
Ayuntamiento de Madrid (primer premio)

2003 Premio de Artes Plásticas Comunidad Autónoma de Madrid (primer 
premio)

2002 Generación 2002. Caja Madrid (adquisición de obra)
2001 Premios de Arte Emergente, España Nuevo Milenio (accésit)

OBRA EN COLECCIONES (selección)

Centro de Arte y Naturaleza Fundación Beulas (CDAN), Huesca
Fundación Botín, Santander
Fundación Caja Madrid
Location 1, Nueva York (EE UU)
Ministerio de Asuntos Exteriores de España
Museo Nacional Reina Sofía, Madrid
Museo Universidad de Navarra, Pamplona
Queens Museum of Arts, Nueva York (EE UU)
Swatch Group Collection, Shanghái (China)

Madrid, 1971
Vive y trabaja en Madrid

BIOGRAFÍA

Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid
con la tesis Laboratorio Val del Omar (2008), que fue publicada por
Cameo en formato documental. En 2008 recibió el encargo de ins-
talar el Laboratorio de VdO en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid. Escultor, fotógrafo y autor de fotolibros, su
trabajo se debate entre el documental y la ficción como medios de
aparición de lo invisible. Recientemente ha publicado el fotolibro
Aurelia Immortal (2017) y Révélations (2015) con la Editorial RM. Es
miembro asesor de la Comisión de Cultura de la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2018 Archivo de lo Inclasificable. PHotoEspaña (PHE18), Cámara
Oscura Galería, Madrid 
Aurelia immortal. Sala de exposiciones Aquarium, San
Sebastián

2017 Aurelia immortal. Outono Fotográfico, Galería Marisa
Marimón, Orense 
Révélations. Baffest, Placio Munoa Barakaldo (Vizcaia)
Aurelia Immortal. Museo Universidad de Navarra, Pamplona

2016 The Immortals. Song Jiang Open Studio, Shanghai (China)
2014 Those bright Things. Swatch Art Peace Center, Shanghái

(China)
2013 Revelations. a_a&d + Little Victories Gallery, Shanghái

(China)
2006 The Audience. Location One Gallery, Nueva York (EE UU)

Enlace 28. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid

2005 I wanna be with you forever. Galería Marisa Marimón, Orense
2003 Special projects: ESpHeM. Queens Museum of Art, Nueva

York (EE UU)
2002 ESpHeM, Basic Box. Centro de Arte Joven, Comunidad de

Madrid 
ESpHeM [S1]. Galería Espacio F, Madrid

2001 Credits. School of Visual Arts, Nueva York (EE UU)
The Corner. School of Visual Arts, Nueva York (EE UU)

JAVIER
VIVER
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Transhumanos

En diciembre de 2015 el estudiante chino de biología
marina He Jinru publicó en la revista científica Plos
One un artículo sobre las sorprendentes propiedades
de la medusa Aurelia, capaz de alcanzar la inmortali-
dad biológica. Según se hacía eco la revista National
Geographic, una vez que Aurelia expira, desarrolla la
capacidad de regenerar sus células hasta alcanzar la
etapa juvenil, como si de un ave Fénix se tratara.

Este descubrimiento científico sirve al escultor, fotó-
grafo y diseñador Javier Viver para plantear una na-
rración que oscila entre la documentación científica
y la ficción. La historia se cuenta desde el año 2046,
en un futuro en el que los avances de la biotecnología
han permitido desarrollar una especie transhumana,
cuya vida se podría prolongar indefinidamente. Visto
desde ese futuro ficticio, el descubrimiento de las
propiedades de la Aurelia plantea muchas cuestiones
sobre el ser humano, la naturaleza, el arte y la inmor-
talidad.

Para componer esta historia, Viver utiliza diversos
medios: vídeo, fotografías, dibujos, esculturas y un fo-
tolibro, en el que la secuenciación de imágenes nos
permite reconstruir una narración abierta. A lo largo
de todo el proyecto se yuxtaponen continuamente el
macrocosmos y el microcosmos, la naturaleza y el ser
humano, la ciencia y el arte. Así, se combinan las fo-
tografías científicas de las medusas con otras que
muestran a los transhumanos del futuro, perfectos y
atemporales como esculturas clásicas. Una perspec-
tiva de ficción que alude a nuestra situación actual,
en la que se están invirtiendo sumas multimillonarias
en investigaciones destinadas a “combatir la muerte”.

Pólipo I, Pólipo 2, Estróbila
Serie Aurelia Inmortal

2016. Tintas minerales sobre papel Tecco Iridium-Silver
105 x 80 cm
Edición 1/3 
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Efira, Medusa 1
Serie Aurelia Inmortal
2016. Tintas minerales sobre papel Tecco Iridium-Silver
105 x 80 cm
Edición 1/3 

Medusa 2
Serie Aurelia Inmortal

2016. Tintas minerales sobre papel Tecco Iridium-Silver
105 x 160 cm
Edición 1/3
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