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L

a
Associació
Fotogràfica
d’Alaquàs (en adelante AFA) es
una asociación cultural sin ánimo
de lucro con personalidad jurídica
propia. Nació según acta fundacional
el 27 de Noviembre de 2015 con la
necesidad de cubrir un espacio cultural
en el ámbito de la fotografía. Los fines
principales de la AFA son: Colaborar,
promover y difundir la fotografía, asistir
a los socios y aficionados al aprendizaje
de la fotografía, promover y organizar
exposiciones fotográficas, en definitiva,
fomentar la cultura en el ámbito de la
fotografía en todas sus variantes.
Han sido numerosas las actividades
realizadas desde su nacimiento, salidas
temáticas, excursiones, exposiciones
y charlas, destacando los Cursos de
Iniciación a la fotografía. Hemos contado
con multitud de colaboradores tanto
del municipio como fuera de él para la
realización de las mismas.

Hemos ido creciendo como asociación
en el tiempo y fruto de la experiencia
adquirida, en el 2019 incorporamos, con
motivo de la celebración de los Actos del
Centenario de la Declaración del Castillo
de Alaquàs como Monumento Histórico
Artístico Nacional el 21 de abril de 1918,
el Festival fotográfico PHOTOALAQUÀS
de carácter bianual (salvo pandemias),
creando sinergias con el resto de
asociaciones culturales.
PHOTOALAQUÀS es un Festival Fotográfico que nace desde el entusiasmo
por la fotografía que derrocha la “Associació Fotogràfica d´Alaquàs”. Fruto
de la ilusión de promover, fomentar y
difundir el hecho fotográfico surge este
festival con el objetivo de estimular y divulgar el Arte de la Fotografía. Dirigido
tanto a profesionales como a entusiastas aficionados.
www.photoalaquas.com

PRIMERA EDICIÓN
PHOTOALAQUAS 2019

E

l Festival Fotográfico se realizó en el Marco
del castillo el año 2019 con motivo de la
conmemoración del Castell d’Alaquàs como
monumento Histórico Artístico Nacional, la intención
inicial era la de aprender, compartir y difundir el arte
de la fotografía, pero como en todos los encuentros,
existen multitud de factores humanos que enriquecen
y completan el sentido del evento.
Uno de los objetivos del evento era el de plantar la
semilla de un precedente cultural a nivel municipal que
fuese creciendo año a año, para ello hemos puesto un
plazo bianual para ir desarrollando futuras ediciones.
Esta primera edición se desarrolló de forma dinámica
por todo el municipio de Alaquàs, realizando
exposiciones con temática de las actividades que se
realizan en la población, contando con 11 locales que
cedieron de forma gratuita su espacio.
Por otro parte y de forma más representativa se ha
realizado un montaje interactivo en todos los espacios
expositivos del Castell d’Alaquàs, el cual ha creado
el marco perfecto para el desarrollo de los objetivos
propuestos.

FRANCESC JARQUE
OBRA: JARQUE, LA CÁMARA Y LA VIDA
https://letno.dival.es/es/exposicion/exposicion-temporal/jarque-la-camara-y-la-vida

F

rancesc Jarque es, sin duda, uno de
los grandes fotógrafos valencianos
que cuentan con un reconocimiento
nacional e internacional. Su extensísima
producción fotográfica es una magnífica
muestra documental y artística de las
diferentes manifestaciones de la cultura
popular valenciana que él supo plasmar a
través de nuestras fiestas, la arquitectura,
la gastronomía, los paisajes de la huerta o
la montaña, los hombres y las mujeres que
las habitan, etc. Su tarea de divulgación del
patrimonio valenciano quedó patente en las
numerosas exposiciones que realizó a lo
largo de su trayectoria profesional y en las
publicaciones que editó conjuntamente con
investigadores, escritores y periodistas.

EXPOSICIÓN

Las fotografías de Jarque exhalan vida, aunque
en ocasiones, como las dedicadas a la España
rural de los años 70, esta pueda parecer muy
dura. Nada es casual en ellas. El encuadre,
el momento justo del click, los paralelismos
que a veces confronta, las segundas lecturas
que presentan, hasta ese toque de humor que
siempre, aquí y en otras áreas de la muestra, las
impregna. Son constantes en su obra, como su
pasión por retratar (incluso más allá de lo que
conocemos como retrato) a los seres humanos,
que se van repitiendo por la exposición. Sin
importar que al otro lado del objetivo hubiera
gente de mar, gente de tierra, gente luchando
por sus libertades (como él mismo, que acabó
en la cárcel, parada obligatoria son los dibujos
que allí realizó), gente disfrutando de fiestas

tradicionales, gente fumando en pipa, gente
sentada en sillas, gente jugando al fútbol,
gente tomando el sol en el balneario de Las
Arenas, gente vendiendo tabaco o panochas
de maíz, gente como Artur Heras o Vicent
Andrés Estellés. Gente. Vida.
El ojo de Jarque lo veía todo, tenía una habilidad
especial para encontrar petróleo fotográfico.
Sabía leer la realidad que se le presentaba
delante. Porque no basta con el oportunismo
de estar en un lugar y un momento concreto.
Hay que fijarse en los detalles más nimios. Y el
resultado, entonces, es grandioso.

zoocosis

ESTELA DE CASTRO
OBRA: ZOOCOSIS
www.esteladecastro.com

M

adrid, 1978. Fotógrafa especializada
en retrato. Parte de su obra se
encuentra vinculada a la lucha por
los derechos humanos y de los animales.
Formada junto a fotógrafos como Eduardo
Momeñe o los hermanos Vallhonrat,
en 2011 comienza el proyecto Fotógrafos,
expuesto en PHotoEspaña 2014.
Entre 2017 y 2019 desarrolla su serie
Zoocosis, con el que participa en el proyecto
Capital Animal, dirigido por Rafael Doctor.
En 2017 crea el proyecto PHES “Fotografía
Española Solidaria” y en 2018 el proyecto
33.293, que da voz a través de la fotografía a
personas desplazadas de 17 nacionalidades.
En 2019 realiza los retratos oficiales de
SS.MM. Los Reyes, la Princesa de Asturias
y la Infanta Sofía.

En 2020 realiza su trabajo Resiliencia, que
formará parte de un proyecto colectivo en
formato libro coeditado por la Fábrica y
Fundación ENAIRE y que será expuesto
en PhotoEspaña.

Desde el 2014 tiene también una dilatada
carrera como docente siendo parte del equipo
de formación de la Escuela de Fotografía Efti,
la Escuela de Artes Visuales Lens y con el
Centro Universitario de Artes TAI de Madrid.

Además de realizar su proyecto The Animals,
en el que retrata animales rescatados de
diferentes tipos de explotación.

En 2020 participa junto a 42 fotógrafos
y fotógrafas en el proyecto impulsado
por Eduardo nave “Tiempo Detenido”
co-editado por La Fábrica y Fundación
ENAIRE.

En 2021 la serie documental “Detrás del
Instante” emitida en TVE2, dedica un capítulo
a su trayectoria como fotógrafa.
Es docente en diversas escuelas de fotografía.
Ha trabajado como fotógrafa freelance para el
grupo Planeta y Spainmedia.
Su trabajo se ha publicado en medios como
El País Semanal, El Mundo, La Vanguardia o
The Times.

Como fotógrafa freelance ha colaborado
durante años para revistas como Esquire,
Forbes y Tapas en el encargo de retrato
editorial además de realizar múltiples
portadas de libros para el grupo Planeta.
Su trabajo ha sido publicado también en
revistas nacionales e internacionales.

PONENCIA/EXPOSICIÓN “ZOOCOSIS”.
El antropocentrismo provoca que el ser
humano se crea el Dios de la Naturaleza.
Con ello siente que tiene el derecho de
encerrar animales salvajes dentro de
una especie de maqueta llamada Zoo.

Esta falta de libertad provoca conductas
esteriotipadas y repetitivas generadas
por el estrés, la soledad y la apatía,
dando lugar a un síndrome llamado
Zoocosis.

Un mundo irreal que ha creado con la
excusa de la conservación de algunas
especies y la educación en el respeto
hacia los animales. Pero es una
educación erronea , ya que los niños y
niñas lo único que aprenden es que el
ser humano tiene derecho de privar a
los animales de su libertad en su propio
beneficio.

Durante más de dos años hemos acudido
a varios Zoos, principalmente el Zoo de
Madrid y hemos podido descubrir en
primera persona como la mayoría de los
animales padecen este síndrome.
Proyecto colaborativo junto a
Juan Cañamero

https://esteladecastro.com/Zoocosis

sizigia

PAKO PIMIENTA
OBRA: SIZIGIA
https://pakopimienta.es

S

e considera aprendiz de fotógrafo desde
que su Papá le regaló una cámara Werlisa
club color el día de su primera comunión.

Durante toda su infancia trabaja en
numerosas películas de super 8 de carácter
familiar como ayudante de cámara de Evaristo
Pimienta. También participa en su montaje.
Títulos como «La Abuela cumple 103 años» o
«La Antilla 78, un verano para pescar» avalan
su trabajo.
Se traslada a Madrid donde cursa estudios
de fotografía básica, iluminación publicitaria
y fotoperiodismo en el CEI (centro de estudios
de la imagen).
Durante dos años es encargado supervisor
del centro de revelado City Photo en el centro
comercial Trocadero en Londres.

Regenta su propio negocio de reportajes de
carácter social «B&W» en Oliva de la Frontera
durante 7 años en dónde de una manera
autodidacta comienza su introducción a la
fotografía digital.
Por motivos familiares regresa a Badajoz en
donde pasa a supervisar tres establecimientos
fotográficos de la franquicia fotográfica Plató.
En una vuelca de tuerca pasa a encargarse del
área de fotografía publicitaria de la agencia On
durante 3 años dónde acabará desarrollando
también tareas de director creativo.
Ficha por la Agencia de publicidad Achili en
donde solamente milita un año.
En la actualidad trabaja como freelance
publicando regularmente en el diario Hoy del
grupo de comunicación Vocento abordando
también proyectos de carácter personal.

Ha cursado seminarios y talleres con
fotografos de la talla de Anders Petersen,
Michael Ackerman, Alberto García Alix
y Ricky Dávila, entre otros.
En la actualidad también imparte talleres
sobre el proceso creativo de su fotolibro
Sizigia.
«Pero los hilos de la Virgen se llaman también
babas del diablo, y Michel tuvo que aguantar
minuciosas imprecaciones, oírse llamar
entrometido e imbécil, mientras se esmeraba
deliberadamente en sonreir y declinar,
con simples movimientos de cabeza,
tanto envío barato.»
Las babas del diablo. (Julio Cortázar)

PONENCIA/EXPOSICIÓN “SIZIGIA”.
“Si vas a disparar sin estar preparado para
el martirio mejor que te quedes mirando el
televisor de cualquier motel de la carretera.
En Sizigia no podrás encontrar razón ni
consuelo, más allá de lamerte los disparos y
con el plomo resultante preparar canicas de
las que se mastican de forma pausada tras el
vértigo y la velocidad del impacto.
Poca y sencilla explicación: estos disparos
que te presentamos son nada más que lo
que queda entre el borde quemado abrasado
por el proyectil y la nada resultante; una
nada que quema, sin duda: que desgarra,

afortunadamente; que no da tregua ni
siquiera en los días de terciopelo azul.
Sizigia tiene banda sonora, la del que
dispara la lleva bien grabada en las venas,
pero tú puedes silbar a tu antojo, aunque
casi seguro que caerás en las mismas
tonadas y fatalidades. Siempre que un
cantante arrastre su garganta bordeando
el pantano, o los solares desolados y
una guitarra sincope la realidad con sus
acordes, puedes tener por seguro que
estás acompañando Sizigia de la banda
sonora adecuada, que nunca será la misma,
tampoco distinta.

Alma quebrada, lamento borroso y
difuminado, anochecer teñido de madrugadas
inhóspitas, ausencias, ausencias, ausencias
y más ausencias, dinamita como sobremesa,
trinos de aves ocultas, maullidos (como
siempre jamás), desolación en la UHF en la
divisoria de los días.”
		

Felipe Zapico Alonso

https://pakopimienta.es/sizigia

Las
máscaras
no
sirven
como
segundo
rostro

ANA BECERRA
OBRA: LAS MÁSCARAS NO SIRVEN COMO SEGUNDO ROSTRO
https://anabecerra.com

BIOGRAFÍA

M

i nombre es Ana Becerra, soy de Ronda
(Málaga). Desde muy niña y gracias a
esas tardes de verano aburridas pude
encontrarme con los álbumes de mi abuela.
Me entretenía ordenando sus páginas por
tamaños, género y mil detalles más.
Todo lo que suponía observar cada detalle.
Ya entonces, reveló en mi la diferencia entre
la técnica de una foto realizada en un estudio
de fotografía y la sensación de transmitir una
foto cotidiana. Fantaseaba con la posibilidad
de mezclar ambas sensaciones, técnica y
cotidianidad.

Además de convivir desde muy niña en
una casa enorme en la parte antigua de
mi ciudad, no sólo veía la grandeza de
aquella casa sino los detalles de sus colores,
texturas, ambigüedad y toda una atmósfera
que para mi era muy atrayente e inspirador.
Influenciada por estos dos pilares y por mi
propia experiencia, me gusta tratar mis
imágenes, mundos paralelos y personajes
oníricos y atemporales. Me gusta insinuar,
el misterio, inspirarme en la naturaleza,
en las iglesias, las pinturas renacentistas,
la belleza de lo efímero. Que cada imagen
juegue un papel único.

PONENCIA/EXPOSICIÓN

F

otógrafa y docente creativa. Desde mis
comienzos, siempre he tratado mis
imágenes como método de reflexión
en mi mirada ante el mundo. Construyendo
desde mis emociones y experiencias, me he
dado cuenta de que lo más fascinante es la
generación de la ideas y como se desarrollan
dentro de mi, como un continente por explorar
o por intuir, como si fuera una exploradora
de mi pequeño planeta, que nos es más que
mi mirada ante el mundo. Desde aquí, puedo
entender mis imágenes como un diálogo entre
el espectador y mis fotografías. Me gusta
construir imágenes que generen misterios,
reflexiones y que me transporte a mi infancia
marcada por mi influencia en las pinturas
renacentistas y la casa que pude convivir.
No sólo veía la grandeza de aquel lugar
sino los detalles de sus colores, texturas,
ambigüedad y toda una atmósfera que para
mi era muy atrayente e inspirador.

Actualmente, paralelamente la fotografía y a
impartir tanto talleres como ponencias sobre
creatividad y fotografía, desarrollo proyectos
como gestora cultural para empresas,
organizaciones y artistas que necesitan una
dirección creativa de sus espacios, dinámicas,
eventos o rutinas de trabajo.

Proyectos personales en la involucración del
arte en la calle:

Expongo mis obras en diferentes espacios,
como ferias de arte, galerías, salas de
exposiciones. Tanto de forma permanente
o temporal, Individual o colectiva, tanto en
España como fuera.

O Elaborando mi libro sobre pensamiento
creativo.

Publicaciones en dos libros “Fotografía para
crecer” (Amparo Muñoz), o Proyecto Personal
de Rosa Isabel Vázquez. O Alex Rovira, en su
libro de cuentos “Para quererte mejor”.
Actualmente intervengo en proyectos sociales,
relacionando arte, creatividad y sociabilidad,
subvencionado por organismos públicos.

“Cógela que es tuya”, “la caja de mis
recuerdos” o “Si la gente no va a las
exposiciones, las exposiciones irán
a la gente”.

Actualmente en el confinamiento
mis ponencias han sido varias como
#yomequedoencasa #euskalphoto
#fotonautas, directos con diferentes aristas
y directores de escuelas de fotógrafos y
cursos online. Andalucía emprende.

https://anabecerra.com

fragmentos

ALBERTE A.PEREIRA
OBRA: FRAGMENTOS
https://alberteapereira.com

F

otógrafo autodidacta e independiente,
se dedica a recorrer el espacio público
y ser testigo de lo que en el sucede.

Su trabajo se centra, sobre todo, en las
calles del entorno urbano, al que se acerca
utilizando como método el vagabundeo
intuitivo, y en el se reflejan las alteraciones
del orden establecido por la oficialidad, la
distopía urbana y la alienación social.
Sus imágenes han sido publicadas en
medios impresos y digitales, y se exhibieron
en salas de Vigo, Santiago, A Coruña,
Ferrol, Madrid, Lisboa, Miami, Londres,
San Francisco y Milán, entre otras.

En 2017 recibe el 2º Premio en
el LensCulture Street Photografh
Awards, categoría Series, con
FRAGMENTOS.
Asimismo, ha sido finalista en el
Alghero Street Photography
Awards 2018; en el StreetPhoto
San Francisco, años 2017 y 2016;
en el Miami Street Photography
Festival, 2017 y 2015;
en el London Photo Festival 2016,
entre otros.

En 2016, junto con otros tres fotógrafos,
crean Quitar Fotos, un espacio online de
reflexión, diálogo y difusión de propuestas
visuales de calle y documentales.

https://alberteapereira.com/traballos/fragmentos

PONENCIA/EXPOSICIÓN “FRAGMENTOS”.
Paisajes sin horizonte, intersecciones y
laberintos delineados en blanco sobre el duro
gris del asfalto, transeúntes vencidos por el
peso de sus sombras, miradas interrumpidas
en los limites del marco, planos inestables
sobre los que se proyectan fractales
y cuerpos, inesperados encuentros de
volúmenes, segmentos y colores, caprichosas
formas con las que se alinean los puntos para
delatar un descuido, un abandono...
En la calle las imágenes se insinúan con
desafiante descaro a la razón y el fotógrafo
apela a una intrépida sintaxis: metáforas
de las sombras, retórica de la luz, relatos

cortados sobre la página en blanco con
una caligrafía quebrada de aristas, signos y
advertencias; la intuición explora la rigurosa
cuadricula donde movimiento y albedrío
se detienen, y encuentra salpicada en el
pavimento la exclamación rebelde del vómito
incontenido.
Territorio rastreado por la mirada oblicua
y audaz: ritual cotidiano de solados y
paramentos, despiadada arquitectura del
hierro y rudeza del cemento, memoria
amordazada entre adoquín y mortero,
márgenes de un rio seco por los que
transitan vanidosas efigies y a cuyas orillas

languidecen las
corazas oxidadas de
ingenios formidables.
La épica de la calle
se nos revelará
en el caos, en un
irónico relato por
el que transitan
desconocidos sin
rostro, figurantes sin
pasado e ignorantes
capturados entre los cuatro segmentos: ellos
nunca alcanzarán a comprender la lógica del
fragmento.		 Blas González

GERMÁN VIDAL
PONENCIA
https://www.germanvidal.es

M

iembro de la Asociación de Prensa
Deportiva Española – AEPD y la
Asociación de Prensa Internacional
– AIPS

Su trabajo está especializado en la fotografía
de ámbito deportivo. Lleva varios años
realizando la cobertura fotográfica de
campeonatos nacionales y mundiales de
deportes de acción.
A esta especialización se suman otros
eventos deportivos y colaboraciones,
como el Campeonato del mundo de Moto GP,
Copa Davis por BNP Paribas, Formula 1,
Copa del Rey de Rugby, etc…

Publicaciones en la revista online Ripping
Magazine con diferentes proyectos, trabajos
fotográficos y publicitarios para empresas
deportivas internacionales como Campos
Racing.
Publicaciones en Getty Images tales como,
Sebastian Vettel, Nicholas Latifi y Esteban
Ocon, etc. pilotos de Fórmula 1.
Publicaciones Agencias internacionales
como BBC, Sport365, AP Images,

Recientemente incorporado al grupo de
Kinambassador dentro de la empresa
Kinafoto, uno de los referentes nacionales en
equipamiento fotográfico.
Autor del libro Curso de fotografía deportiva,
para la editorial Anaya – PhotoClub.
“Capturo el arte de la vida”
Francesco Moschella

La marca fotográfica FujiFilm España
ha patrocinado su trabajo por lo que ha
publicado este a nivel nacional tanto en la
revista, como en medios digitales “blog”,
así como una guía de fotografía deportiva.

PONENCIA
En estos tiempos de pandemia
aparentemente y sin aparentar estamos
sufriendo algo diferente, extraño, inusual o
como queramos nombrarlo. Algo semejante
a cuando contratamos un seguro y nos
especifican que no cubriría si una pandemia
nos atacara, pues sí, aquí la hemos sufrido.
Con ello muchos negocios han cerrado,
mucha gente se ha quedado sin trabajo…
Pero como en toda crisis hay cosas malas y
cosas buenas.
Era mayo de 2020 y comienzo a tener una
serie de conversaciones con la editorial
Anaya. Se propone un proyecto que a mí
personalmente siempre lo he tenido en
la cabeza. Ya sea por miedo, o quizás por
no saber como abordarlo, nunca lo había
arrancado y ha sido la editorial la que
finalmente ha confiado en mí.

Se plantean cosas muy claras, pero que
a la par, me parecieron tan sencillas
como complicadas. Decido en menos de
15 días ponerme manos a la obra con
un SÍ. Evidentemente me hacía crear un
compromiso con la editorial y conmigo
mismo, este último vale más para mí que
cualquier documento firmado.
Estructuro mi trabajo durante los quince
meses en total que ha durado toda la
elaboración del mismo en el primer mes,
pero que a día de hoy, “agosto de 2021”,
nada tiene que ver con la estructura del
inicio, que debo decir que ha ido mejorando
gracias a la comunicación con Víctor Manuel
Ruiz, responsable editorial de Anaya, al cual
agradezco tanto el trato tan cercano como
la ayuda aportada y la presión de los últimos
meses, que viendo los resultados que me

iba enviando junto a José Carlos, quien iba
dando vida a toda la maquetación, dicha
desaparecía o la iba asimilando de manera
positiva.
Durante este año he tenido meses de mucha
presión, puesto que quería ilustrar el trabajo
con imágenes recientes. La pandemia lo
ha imposibilitado mucho por todas las
restricciones que hemos sufrido, y una vez se
han ido retirando ya no disponía de tiempo
físico para poder hacer todas las cosas que
tenía en mente. No todo ha sido negativo, al
contrario, ha habido muchas cosas positivas,
muchas nuevas oportunidades y muchas
oportunidades futuras.

https://www.germanvidal.es

VÍCTOR ORTUÑO
PONENCIA: CON_FINADOS
https://fotografovictor.com

M

e llamo Víctor Ortuño Terrés, nací el 22 de Noviembre de 1964
en Orihuela, Alicante, y actualmente vivo y trabajo en Almoradí.

Desde que recuerdo siempre he tenido una conexión íntima con
el arte, y ya en el bachiller empecé a inclinarme por el oficio artístico.
Una vez concluida mi etapa en el instituto Antonio Sequeros de
Almoradí, anduve unos años tanteando varias posibilidades, la
informática, la electrónica... pero me acabé decantando por la
fotografía.
Así que me matriculé en la EASDO de Orihuela en la especialidad
de fotografía. Unos años más tarde a la conclusión de mis estudios,
y, ante la falta de otras perspectivas de trabajo, acabé abriendo mi
propio estudio de fotografía en Octubre del año 1993.

Desde entonces he ejercido de fotógrafo social con cierto éxito
local y comarcal. Como todo el mundo se puede imaginar, he ido
experimentando toda la increíble y apasionante evolución que ha
sufrido esta profesión en los últimos años, desde el revelado manual
en blanco y negro o color hasta el cambio a la imagen digital, la era de
internet y las redes sociales.
Prácticamente he estado centrado todos estos años en hacer un buen
trabajo y apenas he tenido tiempo para desarrollar otras inquietudes
que siempre he tenido en mente, la de expresarme de una manera
personal, libre, y creativa y que me represente como artista y creador.
A menudo había hecho algún escarceo pero nunca algo con sentido
o con una constancia, ya que el trabajo diario y mis obligaciones me
absorbían el tiempo casi en su totalidad.

PONENCIA “CON_FINADOS”.
Fue a raíz del periodo de confinamiento
y puesto que me vi obligado a parar mi
actividad diaria en seco, que empecé a
desarrollar otro tipo de fotografía como
una vía de escape a la ansiedad que esta
extraña situación me generaba, así que
empecé a experimentar con el autorretratro
encontrándome muy cómodo, siempre me
había llamado la atención esta práctica sobre
todo en la pintura, y lo quería hacer primero,
por introspección personal, y segundo por
economía de medios, ya que teníamos
obligación de estar aislados.
Entonces empecé poco a poco a crear la
serie “con_finados” que consta de unas
15 fotografías realizadas exclusivamente
durante el tiempo que duró el encierro
y con las que intenté expresar todas las
sensaciones que en ese momento sentía,
la soledad, el miedo, el aislamiento y la

angustia, ya que esa situación era como
estar muerto en vida, acabado, finado, fin.
Una vez que este periodo hubo concluido,
supe que debía seguir con este tipo de
fotografías que tanto me representan y en las
que me siento feliz creando, así que con la
asiduidad que me permite el día a día, intento
seguir experimentando casi siempre con el
autorretrato.
Quiero que mis imágenes hagan preguntas,
que transmitan estados del ánimo , que sean
críticas o creen una situación cómica , y
eso, mezclado con una pátina de ensoñación
e irrealidad, es donde más agusto me
encuentro y es el mensaje que debe perdurar.
Desde entonces muchas personas se han
puesto en contacto conmigo, anónimas o
relacionadas con el mundo del arte, para
hacer patente su interés por mi trabajo.

Saber que hay cierto público que de una
manera u otra se sienten identificados o
están interesados en mis imágenes, añadido
a lo que disfruto creándolas, me anima a
seguir por un camino en el que siento que lo
tengo aún todo por decir.
Últimamente suelo acompañar las fotografías
con un texto, la mayoría de veces inspirado
por la propia imagen, otras, escrito casi
de una manera automática, dejo que mis
palabras deambulen por la pantalla hasta
que ellas solas vayan encontrando su propio
hueco en el mensaje, siempre profundo y
sincero.
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