
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “FEMINAE”

Esta Exposición está formada por un total de 20 obras fotográficas de retrato femenino.

Está compuesta por obras realizadas en estudio durante los últimos cinco años y pretende
mostrar algunos de los muchos trabajos realizados en este tiempo. No es una muestra
exhaustiva, sino un conjunto selecto de un trabajo colectivo de diversos equipos formados
por  modelos,  maquilladoras  y  estilistas  que,  junto  a  la  labor  fotográfica  y  de
postprocesado, han fructificado en estas obras. Doy las gracias a todas las personas que,
con  su  profesionalidad  y  magnífico  desempeño,  han  hecho  posible  alcanzar  este
resultado.

La idea de fondo es que el espectador, al observar cada obra, se detenga y, si es posible,
lograr  que de algún modo conmueva sus sentidos,  obligándole  a expresar  su opinión
crítica. La finalidad es estética y comunicativa, pero sobre todo pretende ser emocional,
despertando  sensaciones  que  hacen  que  cada  obra  sea  un  mundo  único  e  incluso
aislado. Cada obra tiene personalidad en sí misma y debe ser contemplada en solitario.
Mi intencionalidad es crear Arte, como expresión de belleza y es labor de la crítica el
juzgar si lo he conseguido.

Sobre el autor: licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla. Formación
autodidacta  en  Fotografía,  habiendo  realizado  numerosos  talleres  y  cursos  en  toda
España  sobre  Fotografía  de  Retrato,  Dirección  de  modelos,  Fotografía  publicitaria  y
creativa, Iluminación y Proyectos fotográficos entre otros, desde 2003 hasta la actualidad.
He recibido diversos premios y me han seleccionado en múltiples concursos nacionales e
internacionales, destacando el 1er premio de Fotografía FENAVIN 2022, 1er premio en el
“Concurso  Guía  Repsol  2017”  y  un  2º  premio  en  el   Concurso  Nacional  "IX  Premio
Manzanares de Fotografía 2014”.
He publicado trabajos y series fotográficas en revistas del sector y he colaborado con mis
obras con diversas asociaciones y certámenes artísticos.
He participado en 14 exposiciones colectivas junto con otros fotógrafos y artístas de otras
disciplinas  y  he  realizado  hasta  la  fecha  7  exposiciones  individuales,  destacando  la
muestras en los Museos municipales López Villaseñor de Ciudad Real, Museo Cristina
García Rodero de Puertollano y Museo Etnográfico de Villarrubia de los Ojos.


