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Miguel Ángel Tornero, 1978
1 PREMIO FOTOGRAFÍA



Miguel Ángel Tornero

Miguel Ángel Tornero (Baeza -Jaén-, 1978) es licenciado en
Bellas Artes por la Universidad de Granada, actualmente
vive y trabaja en Madrid. 

Ha realizado residencias artísticas en lugares como la
Academia de España en Roma (2012/13) o Künstlerhaus
Bethanien en Berlín (2010), y ha sido galardonado con
premios de fotografía como el de la Fundación ENAIRE 
 (2022), Grünenthal (2011), Purificación García (2007) o ABC
(2003); así como Generaciones (2009) a proyectos
artísticos o el Premio Nacional al Mejor Libro de Arte
editado en 2014. Entre sus exposiciones individuales
destacan “Quemar ramón” (2020) en la Galería Juan Silió en
Madrid, “Sin atajos” en la Universidad de Jaén, “Looking Was
Serious Work but also a Kind of Intoxication” en el DA2 de
Salamanca (2017) o “The Random Series -berliner trato,
romananzo & madrileño trip-” en Festival de Fotografía de
Biel/Bienne (2016), Les Rencontres de las Photographie de
Arles y en el Centro de Arte de Alcobendas (2015), “The
Random Series -berliner trato-” (2010) en Künstlerhaus
Bethanien de Berlín. La tierra inculta, 2019



En estos últimos años, Miguel
Ángel Tornero, ha realizado un
proceso de aproximación muy
personal al paisaje que deja
ver una relación afectiva con
el entorno a través de una
investigación que renueva la
práctica del collage y estira
los límites de lo fotográfico en
un proceso plástico libre e
intuitivo. Representando
botánicas periféricas (pitas,
cardos y, en definitiva, lo que
crece “a la contra” en los
terrenos baldíos), muestra
algunos de sus intereses dentro
del medio fotográfico: la
intención de utilizarlo cada
vez menos como simple
vehículo contenedor de
imágenes y la atracción por
una fotografía “viva”, híbrida y
orgánica -a menudo no
reproducible-, que convierte
en virtud la fragilidad del
medio.



MIGUEL
ÁNGEL
TORNERO

@Tornerochico
www.miguelangeltonero.net



2 PREMIO FOTOGRAFÍA
José Guerrero, 1979



José Guerrero

José Guerrero, de formación arquitecto técnico, decidió dar un giro
a su carrera en 2002 para dedicarse exclusivamente a la
fotografía. Desde entonces ha recibido premios y becas como
Purificación García (2008), Generaciones (2008), Iniciarte (2007 y
2010), Manuel Rivera (2011), y Pilar Citoler (2017), entre otros.
También ha sido artista residente en el Colegio de España en Paris
(2008) y la Academia de España en Roma (2015-2016). Ha
realizado encargos del MUSAC y de la Fundación Banco Santander,
y su obra forma parte de colecciones entre las que cabría destacar:
el Banco de España, la Fundación Mapfre, el Amon Carter Museum y
la JP-Morgan Chase Art Collection. Así mismo, el artista ha
presentado su obra en exposiciones individuales entre las que
también cabría destacar: "After the Rainbow" (Centro de Arte
Alcobendas, 2015), "Roma" (Galería Alarcón Criado, 2017), "Paisajes
del límite" (con Nico Munuera en el Museo Patio Herreriano, 2019-
2020), "José Guerrero: 2002-2020" (Sala Vimcorsa, 2020) y "BRG"
(Galería Alarcón Criado, 2021).

BRG - 019, 2020



José Guerrero, vive y trabaja entre Roma y Madrid. Es un artista
que desarrolla su obra en el campo de la fotografía. Su trabajo
gira en torno a la representación del paisaje y la arquitectura, y
por lo general lo estructura en series, muchas veces de carácter
toponímico, que el artista desarrolla sobre lugares y espacios con
una gran carga iconográfica.



 JOSÉ
GUERRERO

@jose_guerrero_gr
www.joseguerrero.net

En 2019 se publica la monografía José
Guerrero / Trabajos-Works 02-20 que
recorre la trayectoria del artista hasta
entonces a través de las series en que se
estructura su obra. (Edición de la
Universidad de Córdoba + RM).

 joseguerrerogr

http://www.joseguerrero.net/


3 PREMIO DE FOTOGRAFÍA
Soledad Córdoba, 1977



Soledad Córdoba

Soledad Córdoba (Avilés, 1977) artista, madre y
doctora en Bellas Artes por la UCM. 
Su investigación artística ha sido apoyada por becas
y estancias como Beca Leonardo a Investigadores y
Creadores Culturales de la Fundación BBVA y la Cité
Internationale Universitaire de París. 
Su trabajo se ha mostrado en exposiciones
individuales y colectivas, destacan, King Juan Carlos I
Center New York University (EEUU), Nagasaki
Prefectural Museum (Japón), Silk Road Gallery
Teherán (Irán), el Instituto Cervantes de Chicago,
Roma, Bucarest, Belgrado, Tetuán, Casa Blanca,
Centro Niemeyer, el Círculo de Bellas Artes de
Madrid, La casa Encendida, Espacio Cultural Conde
Duque.

RITO XIX, 2019



"Me interesa la fotografía como medio para transmitir y representar nuevas
realidades y como herramienta para arrojar interrogantes sobre la existencia
del ser humano.
También me inquieta la relación que tenemos con los elementos de la
naturaleza, por ello represento lugares donde todo es posible, paisajes reales
que estimulan la creación de nuevas realidades o lugares que invitan a la
reflexión dentro de nuestra realidad diaria.
A través de la poética de la imagen exploro los territorios donde confluyen las
fronteras de la realidad y la ficción. En mis últimos proyectos indago en el
dolor, los procesos de sanación y los estados del alma". 



SOLEDAD
CÓRDOBA

@soledad_cordoba_
www.soledadcordoba.com
soledad.cordoba.75

http://www.joseguerrero.net/


MENCIÓN ESPECIAL
Mendia Echevarría, 1983



Mendia Echevarría

La memoria es un tema recurrente en su trabajo
fotográfico. En sus investigaciones actuales se centra en
cartografiar diferentes espacios, la mayoría de ellos
vinculados con el paisaje y la historia natural para
estudiar nuevas huellas y métodos de transmisión de
memorias. Fotógrafa navarra afincada entre Madrid y
París. Es graduada en Fotografía (URJC/TAI), masterizada
en Fotografía Artística y Narrativas Contemporáneas y
doctoranda en Educación Artística (UAM). Su trayectoria
expositiva, tanto individual como colectiva, comenzó en
2013 y continua hasta la actualidad exponiendo en sitios
como Tabacalera Madrid, el Museo de Navarra, el Centro
de arte contemporáneo Huarte, en Art-hop-Polis en París,
o Las Cigarreras en Alicante. Ha realizado residencias
artísticas en Madrid con Cantera Tabacalera, en París con
la beca Formarte, en Burdeos con Zebra3 en Fabrique
Pola y en Alicante en A Quemarropa, entre otros.

Muséum 01, 2020



"Muséum", consta de una serie de fotografías que documentan El
Museo Nacional de Historia Natural de París, que se constituye
como un espacio arquitectónico para preservar las memorias. 

En este escenario, el nexo entre memoria y espacio constituye
una veta de exploración fotográfica a partir de la siguiente
premisa: el espacio se adecúa de manera casi atemporal para
albergar recuerdos que no pertenecen al propio lugar donde se
encuentran ubicados. 

La memoria se configura como el cimiento de la cultura de una
sociedad y, por tanto, de la base de la educación. Basamos
nuestra forma de educar y hacer educación de acuerdo con lo
quehemos vivido, así como la memoria condiciona y define la
esencia de aquellos que habitan en una determinada cultura.
Analizarla supone entender cómo se construyen y configuran los
espacios.

"Mis fotografías se configuran como esferas donde se recopilan
el tiempo, el espacio y la historicidad, y que nos permite analizar
el modo en el que el pasado llega a moldear el futuro·. 



MENDIA
ECHEVARRÍA

@mendiaecheverria 
www.mendiaecheverria.com

http://www.mendiaecheverria.com/


SELECCIONADO
Alberto David Fernandez, 1976



"Nací en 1976 en Madrid en el seno de una familia
dedicada al interiorismo y las antigüedades. Mis
padres, viajeros frecuentes cuando era menos
accesible y habitual que hoy en día, despertaron mi
sensibilidad por el mundo en general y la
naturaleza en particular. El privilegio de poder
viajar en mi juventud hizo que me interesara en la
fotografía como instrumento con capacidad de
expresión para transmitir mis impresiones sobre los
lugares que visitaba.

Estudié la carrera de Arquitectura en la Universidad
Politécnica de Madrid atraído por su vertiente
artística. Allí aprendí sobre el proceso creativo, lo
cual fue fundamental para luego poder aplicarlo en
mi trabajo artístico y perfilar una estética propia.
En 2019 cursé un máster de Teorías y Proyectos
Artísticos en PHotoEspaña lo cual me proporcionó
una mayor coherencia y consciencia de mi obra,
adquiriendo herramientas que me ayudaron a
impulsar mi carrera artística".

Alberto David Fernandez

Paine, 2019



"Aunque lógicamente es una preocupación que tengo desde joven, el activismo de mi pareja junto a una estancia profesional de cuatro años en
China, hace que tome conciencia del grave impacto del ser humano en la naturaleza y en nuestro propio bienestar. Desde entonces, estoy
profundamente comprometido con la sostenibilidad ambiental y la social, la cultura “slow” y el modo de vida sencillo que todo ello conlleva.

Para llevar a cabo este propósito utilizo la imagen como medio para explorar la relación entre el ser humano y el territorio y transmitir al
espectador la necesidad de reconexión con el medio natural.

Mi obra ha sido expuesta en el Jardín Botánico de Madrid, el Centro de Arte de Alcobendas, el Centro Nacional de Fotografía de Torrelavega
y el Museo de Arte Contemporáneo de Guangdong (Guangzhou, China), entre otros. Asimismo, he resultado ganador en el certamen Acción
Autor de 2020, finalista en los Premios ENAIRE 2021 y he recibido otros reconocimientos nacionales e internacionales".



ALBERTO
DAVID
FERNANDEZ

@albertodavidfernandez
www.albertodavidfernandez.com

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.albertodavidfernandez.com%2F&data=05%7C01%7Cgpintoc%40e-externas.enaire.es%7C559ac0808a104c209e8408da4f83ffee%7C91b26beec29543358fc6d625c06567ba%7C0%7C0%7C637909726387992061%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TBnLBo5ldwKsnP23P6xOx%2Bt%2B%2FRC6tF89IeB9gb5hSbw%3D&reserved=0


SELECCIONADA
Amaya Hernández, 1980



Amaya Hernández

Amaya Hernández es artista visual y docente. Nace y reside
actualmente en Madrid. Es licenciada en Bellas Artes, en
Dirección de Fotografía de Cine y Master en Fotografía.
Actualmente realiza el doctorado sobre nuevas expresiones
artísticas. Durante su trayectoria recibe premios y ayudas a
la creación de reconocido prestigio como: Generaciones de
Caja Madrid, el Premio de Arte Digital Bancaja, el Premio
INJUVE, Circuitos de las Artes Plásticas de la Comunidad de
Madrid y las ayudas a la Creación en las Artes Visuales de la
Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid entre otros. Su
obra se ha podido ver en instituciones y museos como: La
Casa Encendida, El Círculo de Bellas Artes, el Centro
Cultural Conde Duque, el IVAM (en Valencia) y el MAC (en A
Coruña). Ha participado en festivales internacionales como
el Festival Internacional del Libro de Guadalajara en
México (FIL) y el International Video Art Festival
«Now&After» en Moscow.

Su trabajo se encuentra en la Colección de arte del Centro
de Arte Dos de Mayo, CA2M, en la Fundación Bancaja y en
la Fundación Montemadrid entre otras.

Memoria de un espacio. La pagoda de Fisac, 2022



"Mi trabajo relaciona arquitectura y memoria.
Los edificios marcan una época a través de sus estilos
arquitectónicos y sus alteraciones o derrumbamientos nos hablan de
un cambio de identidad. Su desaparición no sólo nos habla de la
falta de preocupación por conservar la arquitectura que
representan, como fue el caso de los Laboratorios Jorba de Miguel
Fisac, excepcional edificio de la modernidad española que fue
derrumbado por intereses exclusivamente económicos, sino que
también aluden a cambios y transformaciones en las sociedades".



AMAYA
HERNÁNDEZ

@Amayahernandezc
www.amayahernandez.es

http://www.joseguerrero.net/


Begoña Zubero, 1962
SELECCIONADA



Begoña Zubero
 Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense

de Madrid. Se formó como fotógrafa en la SVA (School of Visual
Arts) de Nueva York. Desde sus primeros proyectos ha desarrollado
una fotografía de tesis de impecable factura técnica, formal y
estética, en la que la documentación e investigación le han
permitido elaborar unas imágenes de gran calado intelectual. A lo
largo de su carrera ha transitado distintos géneros, desde la
fotografía realista de sus espacios urbanos y naturalezas muertas
hasta su experimentación con la abstracción de la fotografía
subjetiva. Atraída por la arquitectura de poder de los regímenes
totalitarios europeos del siglo XX llegó a Roma en el 2002, dando
comienzo a su proyecto "Existenz" (2002- 2013). Este proyecto la
ha llevado también a Berlín, Varsovia, a los campos de
concentración de Auschwitz, Birkenau y Majdanek, así como a
Moscú y Ereván. 
En el 2012 volvió a Roma como artista residente en la Real
Academia de España, donde continuó su exploración sobre la
importancia de la idea de la memoria partiendo de uso
ideológico de los espacios arquitectónicos y urbanos. Como
consecuencia de su periodo italiano, sus proyectos de los últimos
años han girado en torno a cuestiones relacionadas con la cultura
e historia reciente de este país.

Villaggio ENI,  2017





BEGOÑA
ZUBERO

www.bzubero.es/

http://www.joseguerrero.net/


Daniel Fleitas, 1991
SELECCIONADO



Daniel L. Fleitas

Daniel L. Fleitas nacido en Gran Canaria en 1991. Es
un fotógrafo interesado en los reflejos e indicios de
la cognición humana expuestos en el paisaje. En un
mundo en el que no tenemos tiempo y en el que
parece que esta aptitud de nuestra sociedad se ve
cegada por la necesidad de fingir del ser humano,
ante lo que va sucediendo a nuestro alrededor.
Hemos aprendido a fingir lo que ocurre a nuestro
alrededor, nos hemos acomodado. En este punto es
donde se sitúa el fotógrafo, explorando los resultados
de estas acciones que ocasionamos en nuestro
territorio.

En todas sus series actuales, aunque la mirada se
dirija a diferentes motivos, el fotógrafo propone que
la lectura de estos trabajos separados entre sí,
puedan leerse como un todo colectivo. Teniendo
como centro la acción del ser humano en el paisaje
contemporáneo.



"Me interesa la fotografía como medio para transmitir y representar nuevas realidades y
como herramienta para arrojar interrogantes sobre la existencia del ser humano.
También me inquieta la relación que tenemos con los elementos de la naturaleza, por ello
represento lugares donde todo es posible, paisajes reales que estimulan la creación de
nuevas realidades o lugares que invitan a la reflexión dentro de nuestra realidad diaria.
A través de la poética de la imagen, exploro los territorios donde confluyen las fronteras de
la realidad y la ficción. En mis últimos proyectos indago en el dolor, los procesos de sanación
y los estados del alma". 



DANIEL L. 
FLEITAS

@daniel_l_fleitas
http://danielfleitas.com/

http://www.joseguerrero.net/


David Latorre
SELECCIONADO



David Latorre

El trabajo que David Latorre desarrolla a través de sus
fotografías, esculturas e instalaciones parte siempre de su
entorno más inmediato. Con una vocación documentalista, el
proceso incluye la recogida, difusión y catalogación de
diferentes lugares en vías de transformación, espacios que
después son interpretados a través de instalaciones y
escenografías. 
Buscando preservar la memoria de dichos lugares, así como
provocar desde la acción artística nuevas visiones en torno a
sus espacios, su proceso artístico constituye un claro
propósito: desarrollar un ejercicio simbiótico con el lugar,
abriendo desde la incertidumbre del suceso un vasto y
complejo terreno donde las fórmulas documentales y
narrativas de la plástica artística rediseñan, mediante lo
efímero, las emociones de la arquitectura. 
Una invitación desde el trabajo de campo, a la conservación
de memorias históricas y patrimoniales condenadas al olvido
y a la proyección de inquietudes críticas y emocionales en
torno a la arquitectura, a su calado en la construcción y
condicionamiento de identidades e historias de vida y a su
sentido social. La naturaleza reclamando su lugar, 2020



"La naturaleza reclamando su lugar I" es una obra
que pretende documentar, denunciar o catalogar las
consecuencias que han sufrido el paisaje y el
territorio en España -ejemplificado a través del
paraje del acuartelamiento militar La Merced, en la
ciudad de Huesca- con la crisis económica y el
fracaso de modelo urbano desarrollista.

La obra conversa sobre el binomio
construcción/destrucción, así como de los conceptos
de tiempo, territorio y economía.

El objetivo de su lectura es realizar una evaluación
de la realidad y la dimensión del problema territorial
generado por los ámbitos urbanísticos en nuestro
país aquejados de paralización u obsolescencia por
causa de la crisis económico-financiera, buscando
fomentar una concienciación social con respecto a
esta realidad.



DAVID
LA TORRE

@davidlatorre_projects
www.davidlatorre.com

http://www.davidlatorre.com/


SELECCIONADO
Eduardo Nave, 1976



Eduardo Nave

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía
por la Escola dArt I Superior de Disseny de Valencia. En
2005 funda, junto a otros 13 artistas, el colectivo de
fotografía contemporánea NOPHOTO que un año después
recibe los premios Arco y Revelación PhotoEspaña 06. Su
trabajo es representado por la Galería Daniel Cuevas
(Madrid) y la Galería Juan Silió (Santander).

Ha recibido varios premios y becas por sus trabajos entre
los que destacan la beca del Colegio de España en París,
la beca de artes plásticas de la Fundación Marcelino
Botín, la beca de artes plásticas de la Casa de Velázquez,
la beca de artes plásticas Colección CAM, la beca
FOTOPRES de la Caixa, el tercer premio de la XI edición
del Premio de Fotografía Fundación ENAIRE, premio al
mejor libro del año en PhotoEspaña 2018.

Ha publicado entre los libros más destacados; A la hora en
el lugar (2013, Phree), LIKE (2017, Ediciones Anómalas) y
Normandie (2021, La Fábrica). ST Xl, 2021



La fotografía de Eduardo Nave, se ha cimentado sobre la introspección de un
tiempo pasado, oscilando entre el gran acontecimiento histórico y el relato
biográfico. Girando de un documentalismo clásico al ensayo fotográfico.
Siempre regresando, volviendo la vista atrás a momentos significativos que
trae a la memoria abriendo una correspondencia entre el hombre y el
paisaje. La auscultación del lugar ha sido el procedimiento habitual que Nave
ha empleado para ir en busca de un síntoma, una señal enmudecida o de
aquella herida imperceptible a nuestra mirada. El conjunto de su obra suele
atender a un conjunto de ambientes que liberan sonidos del pasado
admitiendo la imagen como una herramienta compositiva contra el olvido.



EDUARDO
NAVE

@Eduardo_nave
www.eduardonave.com
Eduardonave



SELECCIONADO
 Javier López Benito, 1979



 Javier López Benito

Javier López es fotógrafo e Ingeniero de
Telecomunicaciones. Apasionado por
documentar la tecnología y la historia
de las telecomunicaciones a través de su
impacto en la sociedad y en el entorno,
recuperando historias olvidadas.
Interesado en el uso del color y
tratamientos complejos de la fotografía
para desarrollar una narrativa mediante
la creación de realidades paralelas

Torre del telégrafo "Codorniz", 2018



JAVIER
LÓPEZ
BENITO

@lopezbenitojavier
www.javierlopezbenito.com
fjlopez1

http://www.joseguerrero.net/


SELECCIONADO
Manolo Espaliú, 1970



Manolo Espaliú

Su obra en forma de proyectos fotográficos se centra en
temas históricos a través del estudio del territorio y el
paisaje, la arquitectura y el patrimonio histórico. En los
últimos años basa su trabajo en temas relacionados con
Irán por lo inacabable de su patrimonio histórico, ya sea en
proyectos o en series fotográficas. Perteneció al colectivo
El Cíclope Mecánico con el que ganó la beca Fotopres de
Fundación la Caixa en 2013 por el proyecto ‘El Frente’. Así
mismo ha ganado una beca Art-Ex de AECID que le
permitió desarrollar ‘Viaje a Persia’, el proyecto al que
pertenece la obra ‘Ab Anbar’. Fue Nuevo Talento Fnac de
Fotografía el 2012 con la serie ‘42º C’.

Su trabajo ha sido publicado en medios como El País, The
New York Times, GEO, GEO Histoire, Le Figaro Histoire.

En paralelo a su faceta artística, desarrolla su carrera
profesional como fotógrafo de arquitectura y patrimonio
histórico.

AB ANBAR (Viaje a Persia), 2016



VIAJE A PERSIA es un proyecto realizado en Irán e
inspirado en la extraordinaria ruta seguida en el
S. XVII por García de Silva y Figueroa hasta la
corte del Sha de Persia. Fruto de este itinerario de
dos años, escribe un detallado libro que constituye
la mejor descripción de la Persia de entonces,
siendo la primera persona que identifica las ruinas
de Persépolis y reconoce los signos cuneiformes
como un sistema de escritura. Sin embargo, sus
hallazgos son prácticamente desconocidos en
España. 

Siguiendo las anotaciones y comentarios de su
libro, el autor ha realizado ese mismo itinerario y
estas imágenes son el resultado de un proceso de
investigación con el objetivo de reivindicar la
figura de un personaje de gran relevancia a
través de un diálogo fotográfico con sus textos.

La obra Ab Anbar (‘cisterna de agua’ en persa)
recoge dieciséis cisternas, construcciones que se
repiten a lo largo de toda la ruta de Silva,
especialmente en las regiones desérticas y
semidesérticas del sur de Irán donde resultaban
indispensables.



MANOLO
ESPALIÚ

@espaliu
www.espaliu.com

http://www.joseguerrero.net/


SELECCIONADA
Mar Sáez, 1983



Mar Sáez
Su obra se ha mostrado en lugares como la Academia de
España en Roma, The Gabarron Foundation de Nueva York, la
Galería Retine Argentique de Marsella y F22 Foto Space de
Hong Kong. También en festivales como KLAP de Marsella, el
de fotografía de Arlés o ferias como Paris Photo, London Art
Fair, ARCO y Estampa. A nivel nacional, se ha expuesto en
espacios como el Círculo de Bellas Artes, la sala Canal de
Isabel II, la Biblioteca Nacional y el Museo América. 

Recientemente ha sido finalista en el Premio Internacional de
Fotografía Contemporánea Pilar Citoler 2022, seleccionada
en ENAIRE 2022 y premiada durante dos años con el Premio
LUX de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España
(AFPE). 

Ha publicado dos fotolibros: Vera y Victoria (2016) y Gabriel
(2018) con la editorial francesa André Frère Éditions. Su obra
está presente en colecciones en Europa, Asia y Estados
Unidos. Como artista está representada por la galería Daniel
Cuevas en Madrid y Fifty Dots en Barcelona.

Luoghi in pausa. Chiesa di San Gregorio al Celio. Roma, Giovedì Santo, 2021



Artista multidisciplinar que trabaja con fotografía, texto, vídeo y sonido.
En 2021 recibe una beca de la Academia de España en Roma para
realizar una residencia artística en la ciudad.

Es licenciada en Psicología y Comunicación Audiovisual por la
Universidad de Valencia. Amplía sus estudios y se especializa en
fotografía contemporánea, teoría y proyectos artísticos. En su trabajo
intenta explorar la complejidad de la identidad y la biopolítica
intentando hacer un retrato, desde dentro, de las realidades que le
preocupan y analizando los límites del género documental.



MAR  SÁEZ
@marsaezphotography
www.marsaez.com
Mar Sáez

http://www.joseguerrero.net/


SELECCIONADA
Saleta Rosón, 1975



Saleta Rosón
Licenciada en Derecho, en 1998 decide comenzar su
formación técnica en fotografía de la mano de Nacho
Rubiera y Angélica Soleiman en la escuela B19. Participa
desde entonces en numerosos cursos y talleres, destacando
los impartidos por Rafael Navarro.
Su obra en el campo del desnudo le abre las puertas a las
primeras exposiciones colectivas a partir del año 2000,
estableciéndose poco tiempo después como fotógrafa
publicitaria. Circunstancias personales la obligan a
apartarse momentáneamente de la fotografía comercial y
regresar al mundo del Derecho. En ese periodo, los
reportajes que realiza en sus viajes mantienen viva su
pasión y su conexión con el mundo de la fotografía y,
preparan su regreso ya de manera profesional. 
Su obra “Banquete” fue premiada en 2021 con la mención
de honor de la FAF en la categoría de Naturaleza dentro
del premio ASISA fotografía.
Es coleccionista de Arte Contemporáneo y Patrona de la
Fundación ANKARIA desde su creación en 2009.
Ha participado como jurado, tanto para premios
relacionados con el Arte como para la adjudicación de
Becas Académicas o de Residencias Artísticas.

Abandono, 2021



El trabajo de Saleta Rosón nace del asombro que ejerce sobre ella el poder de la naturaleza.
Desde la investigación sobre el entorno, trata temas que aporten una visión distinta que se
aproxime y explique la conexión entre el hombre y la Naturaleza.  Su último trabajo, con la
arena como protagonista absoluta, trata de mostrar con toda la crudeza, como la naturaleza
se apodera de la que era suyo contraponiendo la belleza natural de las dunas, con la
plasticidad de las imágenes de ciudades abandonadas por el hombre y tomadas por esa
misma arena.

Saleta no se limita a ser una simple espectadora, entra de lleno en el paisaje que fotografía
para dotar de vida al objeto fotografiado. Le interesan los lugares con alma, partiendo de la
observación y llevando esos lugares a terrenos universales. El uso de la luz es fundamental en su
obra, es la que le permite crear formas y jugar al equivoco.
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Premio Joven
Antonio Guerra, 1983



Antonio Guerra

Su trabajo ha sido expuesto individualmente en
centros de arte como el DA2 de Salamanca,
Centro Niemeyer de Asturias, Sala Amárica de
Vitoria, Centro Leonés de Arte, Festival
PhotoEspaña de Madrid y numerosas galerías
nacionales. 
Ha recibido becas de instituciones como
Fundación Joan Miró Mallorca, MUSAC de León,
Comunidad de Madrid, Fundación ENAIRE,
Fundación Villalar, VEGAP y Casa de Velázquez
Academia de Francia en Madrid.

Ha sido nominado para el programa europeo
Futures Ámsterdam, y entre sus exposiciones
colectivas destacan las realizadas en la Bienal
de Artistas del Mediterráneo en Ancona, Italia, y
en Tesalónica, Grecia, Breda Photo Holanda,
Círculo de Bellas Artes de Madrid, CA2M
Móstoles, Instituto Cervantes de Madrid, la
Embajada de España en Cuba y Real Jardín
Botánico de Madrid. La luz que nos ciega 1, 2021



Antonio Guerra toma como punto de partida el concepto
de La Naturaleza para abordar la disociación ´mito /
ciencia´ y generar un relato acerca de temas universales
como la muerte, la enfermedad o el dolor.  La luz que nos
ciega apela al entorno natural de las zonas rurales de la
España interior como espacio simbólico y de reflexión para
trazar un viaje entre ficciones científicas, mitos ahogados,
razón y emoción, buscando las aristas del espacio natural y
el cultural.

Frente a la mirada bucólica e idealizada del campo y sus
procesos, desligada del modo de vida real en las zonas
rurales, aquí encontramos una atmósfera claustrofóbica,
una representación extrema del funcionamiento de la
naturaleza que analiza el territorio a través del desastre.
Paisajes alucinados, animales heridos y personajes que
vagan entre dos tiempos componen este territorio lleno de
rastros y ausencias.

La luz que nos ciega es un encuentro con la biografía del
autor, donde los conceptos de memoria, muerte y ruptura
recorren cada una de las decisiones de su creación.
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Su obra se encuentra presente en
colecciones públicas como MUSAC, CA2M,
DA2 Salamanca, Universidad de Cádiz,
Fundación Arantzazu Gaur e Instituto
Leonés de Cultura




