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High Energy

‘Un destello de luz desde la Luna’
Con una extensión superior a 10.000 km2, a más de 3.600 metros de altura y 11 capas de sal (de espesores que varían entre 1 y 10 metros), Uyuni
es el desierto de sal más grande del mundo y la principal reserva de litio del planeta.
Cuando el astronauta Aldrin llegó a la Luna y vio una potente luz que procedía de la Tierra, no imaginaba que su origen era el Salar de Uyuni (Bolivia), un territorio despoblado, inmenso, de una belleza espectacularmente intacta, que alberga en su interior un gigantesco almacén de energía.
En 2011 comenzó su explotación comercial. En los próximos años veremos en qué medida los criterios de sostenibilidad y responsabilidad social
(que hoy están en la agenda de las grandes corporaciones) se aplican efectivamente en la explotación de este recurso, preservando un ecosistema donde anidan miles de flamencos y aún es posible escuchar el sonido del silencio.
La serie “High Energy” (Un destello de luz desde la Luna)1, plantea una reflexión crítica acerca de las consecuencias de esta explotación y la generación de residuos que su uso ocasiona. La liberación de energía que esconde la Tierra da lugar a una nueva ocupación del espacio. Los contenedores de este bien intangible transformarán el paisaje y serán la huella de nuestra propia historia.
__________________
1. Frase textual de Aldrin

High Energy

‘A flash of light from the Moon’
With an extension larger than 10.000 km2, situated at an elevation of over 3600 meters and with 11 layers of salt (the thickness varies between 1 and 10
meters), Uyuni is the largest salt desert of the world, and the principal lithium reserve of the planet.
When astronaut Aldrin arrived at the Moon and saw a strong light coming from Earth, he didn’t know that its origin was the Uyuni Salt Lake (Bolivia), an
uninhabited and vast territory of a spectacularly intact beauty that holds a giant energy warehouse.
The commercial exploitation began in 2011. During the next years we will see to what extent the sustainability criterion and the social responsibility
(that is on the large corporation’s agenda today) is efficiently applied in the exploitation of this resource, preserving an ecosystem where thousands of
flamingos nest and where it’s still possible to listen to the sound of silence.
The series “High Energy” (A flash of light from the Moon)1 intend to put forth a reflection on the consequences of this exploitation and on the waste
materials generated by it. The release of Earth’s hidden energy produces a new occupation of space. The containers of an intangible asset will transform
landscape and they will leave a mark of our own history.
______________________
1. Direct quote from Aldrin
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Se expande el horizonte.
El tiempo hace inventario
de cristales.
Frío, calor, viento.
Promesas que se ocultan
en inmenso vacío.
Siluetas que se mueven
mientras crece la luna
inventando el paisaje.
Nieves Álvarez
The horizon is expanding.
Time is making inventory of
crystals.
Cold, warm, wind.
Promises hiding
in infinite void.
Figures moving
while the moon grows
inventing the landscape.
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Uyuni - Rafael Doctor Roncero
Instalados ya en pleno siglo XXI, en un momento en el que el mundo
parece estar viviendo una convulsión generalizada, originada en sus
indomables e incomprensibles estructuras de poderes políticos y
económicos, resulta que el ser humano, como posiblemente no lo
había hecho en todo el siglo anterior, vuelve su mirada a su entorno,
al espacio físico y natural que habita y, de una forma no prevista pero
necesaria, parece desear recuperar el sentido de observar, reflexionar o representar su entorno natural.
En las dos décadas que precedieron al cambio de milenio y en lo
que llevamos recorrido de este, el género del paisaje natural se ha
establecido como uno de los ejes prioritarios en la creación contemporánea que tiene matriz en las antiguas artes plásticas. Posiblemente se ha tratado de la agilidad que la fotografía y el vídeo,
por fin instaurados como herramientas válidas, han infligido en la
representación de algo que hasta ahora parecía ser propiedad de
virtuosos academicistas o estilizados poetas visuales del gesto y el
color; o posiblemente no sea una cuestión técnica sino que se trate
de una necesidad de observar, contemplar, participar y pensar en el
propio mundo que nos rodea ante los violentos cambios a los que
una economía de mercado tan atroz como a la que pertenecemos es
capaz de generar en él.
El artista (de esta forma, en estos años) ha sabido salir de la mirada
obsesiva que durante más de un siglo ha fijado en su propio ombligo
y ha descubierto que lo que le rodea no es sólo un espacio o un
contexto.
Dos son las actitudes esenciales que, ante el entorno natural compartido, han tomado los seres humanos en nuestro extraño mundo.
En primer lugar están los que han partido del hecho de entender que
al pertenecer a la especie dominante de la Tierra toda ella está para
su propio uso y disfrute: el ser humano como dueño y hacedor del
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mundo. Esta es la actitud en la que se basa la ideología esencial de
las políticas fehacientes que rigen hoy los principales países y organizaciones mundiales; se trata de ideas que hunden sus raíces en las
más conservadoras y retrógradas creencias religiosas, normalmente
compañeras inseparables de los regímenes de poderes, tanto totalitarios como demócratas, establecidos por doquier; ideas que han
sido capaces de procurar que la maquinaria de destrucción del territorio no tenga límites cuando se trate de generar un beneficio (siempre beneficio exclusivamente económico) normalmente en manos
de unas élites privilegiadas que se han acostumbrado a utilizar, de
una forma hipócrita, la bandera amoral del trabajo y del progreso
para imponer su criterio.
En segundo lugar estarían las personas, religiones o estados que han
entendido que la Tierra no existe para ser o estar al servicio de la especie humana sino que, muy al contrario, es parte ineludible de ella
misma. Según esta idea, el ser humano tiene una responsabilidad
con su entorno incluso superior que la que mantiene con su propio
cuerpo, ya que entiende que pertenece a una dimensión mucho
más amplia en la que se fundamenta la existencia de la vida, en la
que el propio ser humano es solo una pieza más y nunca protagonista. Según esta idea, nuestra función sería la de vivir en ella pero
siempre sin olvidar que se habita un espacio que requiere ser protegido y preservado para dar sentido a la evolución, no solo de nuestra
especie sino de la vida misma en la Tierra. La supuesta superioridad
de la especie humana no se entiende así como el aval para la apropiación de la Tierra sino como una obligación ética para con la misma,
que obliga a respetarla y mantener su equilibrio.
Esta dicotomía de entender el mundo es posiblemente una de las
cuestiones peor resueltas y que más diferencian al ser humano actual; situarse en uno u otro de los extremos puede ser entendido como
uno de los aspectos más radicales que subyacen entre los opuestos
posicionamientos políticos del mundo.

Se tiende a pensar que esta problemática es una cuestión que tiene
que ver con la aceleración del mundo actual y, por supuesto, que
es evidente que desde que Occidente se lanzó a la conquista del
mundo, y sobre todo desde la revolución industrial, el triunfo de la
idea de que todo nos pertenece ha sido no solo claro sino que en él
se ha basado el desarrollo absoluto de nuestra civilización actual. Sin
embargo, si uno estudia antropología y empieza a ver las diversas
actitudes vitales del ser humano en las diferentes épocas del pasado,
va a descubrir que han sido muchas las culturas que se han desarrollado bajo la convicción de que debían preservar y, en general, vivir
en equilibrio con sus espacios naturales. Eso sí, la batalla entre unas
y otras ha sido tan atroz que las primeras han acabado desapareciendo ante la indefensión que la arrogancia de las segundas han
generado, de tal manera que han sido prácticamente esquilmadas
de la faz de la Tierra. Tal ha sido la destrucción, que incluso si uno
estudia la historia de la humanidad (la gran disciplina de la memoria humana) contemplará que es ella, que es solo la historia de las
grandes civilizaciones triunfalistas, la que aparece reflejada en esos
datos y narraciones y que no hay ni el mínimo espacio para el estudio de la historia de las civilizaciones que han estado arropando o
escuchando a la propia naturaleza.
Veamos de una forma simple el caso de Norteamérica y la confrontación fatídica, y desgraciadamente ejemplarizante de lo que estoy
hablando, entre las tribus indias y los colonos europeos. Vayámonos
a Sudamérica ahora y confrontemos la atroz conquista de toda su
geografía y todas sus culturas por parte del imperio español unos siglos antes. Pero cambiemos de registro absolutamente y pensemos
qué es lo que hace que un fotógrafo español se vaya a ese nuevo
continente a ver e interpretar un paisaje natural absolutamente lejano de su propio entorno, concretamente a Bolivia, sin duda uno de
los países más olvidados desde la mirada paternalista que se ejerce
desde este norte tan contradictorio que es Europa.

El lugar: el salar de Uyuni, en el altiplano andino de ese país, una
superficie casi tan grande como Madrid y Cantabria juntas y que en
época prehistórica fue un gigantesco lago que recogía el agua de
los pequeños ríos provenientes de los Andes de esa zona. Un salar
considerado como el más extenso del mundo y que, a pesar de estar cerca de la histórica y más que emblemática ciudad de Potosí,
no adquirió cierta fama en el mundo hasta que los tripulantes del
Apolo, en la primera expedición a la Luna, observaron cómo su fulgor
sobresalía en la contemplación de la esfera terrestre desde aquella
posición selenita. Así, curiosamente tuvimos que irnos a la Luna para
descubrir desde ella un particular paisaje lunar aquí en la Tierra. La
singularidad del lugar reside en una visión del horizonte infinita y rugosa como la del mar, pero blanca como la de la nieve y craquelada
como la del barro. Unas características que se repiten en los salares
del mundo pero que aquí adquiere un significado diferente debido a
su gran dimensión.
El autor: Miguel Ángel García, un fotógrafo inusual que utiliza la cámara como punto de partida para establecer unas particulares investigaciones poéticas sobre el territorio que habita el ser humano y
que suele resolver haciendo uso de elementos provenientes del diseño gráfico o la ilustración. Y es inusual, como la mayor parte de los
más interesantes fotógrafos actuales, por el simple hecho de haber
descubierto que la cámara o el resultado formal fotográfico no es el
objetivo final: el trabajo se desarrolla, esencialmente, desde unos
planteamientos racionales iniciales en los que la cámara, aunque protagonista, no deja de ser una herramienta más para llegar a la última
finalidad que es la de conseguir no una imagen sino una obra amplia
en la que, por supuesto, lo visual consiga establecer una narración
abierta repleta de diferentes puertas interpretativas.
En su trabajo anterior, In-dependencias, construido a través de una
acción concreta de búsqueda de ciertos elementos de evacuación de
restos de consumo energético en las veintisiete capitales europeas,
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se enfrentó de una manera directa a la relectura del paisaje, en este
caso urbano, y la utilización de la imagen fotográfica como base o
como capa superficial desde la que construir su particular lenguaje
visual. En este trabajo, sin duda uno de los proyectos sobre el mundo
urbano actual más interesantes realizados en nuestro país en los últimos años, puso de manifiesto una clara intencionalidad política a la
hora de desenmascarar el propio concepto de independencia desde
algo tan simple como la propia unicidad de unos elementos en las
construcciones de nuestros edificios o el nombre de nuestras calles;
por otra parte, fue capaz de abrir una vía de reflexión propia en torno
a la dependencia energética que el mundo occidental ha adquirido
con el resto del mundo que es el que le proporciona la materia prima
que genera esa energía.
De esta forma, no es casual que, como consecuencia de este trabajo
anterior, recale su atención en un nuevo territorio repleto de energía, en este caso de energía en forma de materia bruta, que es la
que reside tras ese paisaje salino que es hoy en día la mayor reserva
mundial de litio, el componente esencial de la mayor parte de las
baterías energéticas que consumimos en mil aparatos eléctricos en
todo el mundo, y que desde hace pocos meses está siendo extraído
a través de un megaproyecto que no elude el riesgo de alterar uno
de los pocos parajes vírgenes que existen sobre la Tierra. Como ya lo
hiciera con las imágenes procedentes de observar los tejados de ciudades como Madrid, Varsovia, Londres o Praga, Miguel Ángel García
ha utilizado las fotografías de ese bello paisaje natural como soporte
base en el que verter su propia reflexión, entendiendo que es en esta
última capa de información, que él aporta a través de sus intervenciones gráficas, donde puede dar un sentido nuevo de relectura a la
información visual en la que se asienta. En este caso, y a través de la
utilización de una línea de color rosa, como llamada de atención directa sobre las grandes colonias de flamencos que habitan en buena
parte de las lagunas de aguas bajas de este salar, dibuja baterías que
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acaban emborronando ese lugar en principio limpio y puro.
El resultado son toda una serie de bellos paisajes en los que, como a
modo de amenaza, pende el temor de ser destruidos definitivamente
para la consecución de los instrumentos que el mundo necesita para
continuar su incesante marcha consumista, en la que las materias
primas son extraídas de la naturaleza sin la atención o el respeto
necesario que esta requiere. Es la historia de la humanidad reciente,
es, a pesar de las proclamas ecológicas constantes, la realidad que
ha hecho que en estos momentos nos encontremos al borde de un
colapso medioambiental de unas consecuencias imprevisibles y, sin
duda, mucho más que catastróficas; es la historia de un mundo que
ha hecho que se releguen a un segundo término las problemáticas
universales (como es el evidente cambio climático) para centrar la
atención en un colapso económico que necesita seguir produciendo
sin cesar para que los más de siete mil millones de almas que lo habitamos en este momento podamos tener nuestras baterías de litio
a todas horas, a precios baratos, que compraremos en esas grandes
superficies comerciales en las que todo aparece deshumanizado y
producido en países como Bolivia y tantos otros a los que les exigimos que nos den las gracias pues aunque esclavos al menos les ofrecemos trabajo y ser parte de una industria contemporánea.
La sencillez con la que han sido elaboradas estas imágenes suponen un grito de denuncia y de atención a un espacio más que, como
especie, amenazamos con deteriorar o destruir. La hipocresía dominante de las grandes corporaciones que rigen el mundo hoy, como
siempre en manos de las grandes oligarquías amenazan una vez más,
uno de los pocos espacios de pureza de este planeta, con desmedida
voracidad. Confundida la evolución con la rapidez, hoy parece que el
único diálogo del ser humano con la naturaleza es solo posible desde
la disidencia o desde la propia poesía.

HIGH ENERGY 1, 2011. Fotografía con intervención infográfica. Impresión con tintas minerales sobre papel baritado. Ed. 5: 85 x 120 cm. + 2 PA: 140 x 200 cm.
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HIGH ENERGY 2, 2011. Fotografía con intervención infográfica. Impresión con tintas minerales sobre papel baritado. Ed. 5: 85 x 120 cm. + 2 PA: 140 x 200 cm.
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HIGH ENERGY 3, 2011. Fotografía con intervención infográfica.
Impresión con tintas minerales sobre papel baritado. Ed. 5: 140 x 100 cm. + 2 PA: 210 x 150 cm.
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HIGH ENERGY 4, 2011. Fotografía con intervención infográfica. Impresión con tintas minerales sobre papel baritado. Ed. 5: 85 x 120 cm. + 2 PA: 140 x 200 cm.
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HIGH ENERGY 5, 2011. Fotografía con intervención infográfica. Impresión con tintas minerales sobre papel baritado. Ed. 5: 85 x 120 cm. + 2 PA: 140 x 200 cm.
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HIGH ENERGY 6, 2011. Fotografía con intervención infográfica. Impresión con tintas minerales sobre papel baritado. Ed. 5: 85 x 120 cm. + 2 PA: 140 x 200 cm.
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HIGH ENERGY 7, 2012. Fotografía con intervención infográfica. Impresión con tintas minerales sobre papel baritado. Ed. 5: 85 x 160 cm. + 2 PA: 140 x 265 cm
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HIGH ENERGY 8, 2012. Tríptico. Fotografía con intervención infográfica. Impresión con tintas minerales sobre papel baritado. Ed. 5: 85x174 cm. + 2 PA: 140x285 cm
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HIGH ENERGY 9, 2012. Fotografía con intervención infográfica. Impresión con tintas minerales sobre papel baritado. Ed. 5: 85 x 120 cm. + 2 PA: 140 x 200 cm.
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HIGH ENERGY 10, 2012. Fotografía con intervención infográfica.
Impresión con tintas minerales sobre papel baritado. Ed. 5: 140 x 100 cm. + 2 PA: 210 x 150 cm.

HIGH ENERGY, 2012. Vídeo (3’10’’) Ed. 5 + 1 PA. 9 Frames
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Uyuni - Rafael Doctor Roncero
Well into the 21st century, at a time when the world seems to be living a generalised convulsion created in its ungovernable and incomprehensible political and economical power structures, it turns out
that man, in a way that he probably had not done during the whole
previous century, turns his attention to his environment, to the
physical and natural space he inhabits and – in an unforeseen but
necessary way – it seems like he wishes to recover the meaning of
observation, reflection or representation of his natural environment.
During the two decades previous to the change of millennium and
so far in the new one, the natural landscape genre has established
itself as one of the central cores of contemporary creation that has
its origin in the ancient fine arts. It has probably been about the flexibility that photography and video – at last established as valid media – has inflicted on the representation of something that until now
seemed to be the private property of the academic virtuoso or of
stylised visual poets of gesture and colour; or it might not be about
the technique but about a need to observe, contemplate, participate
and to think in the world that surrounds us in view of the violent
changes that such an atrocious market economy as the one to which
we belong is capable of creating in it.
The artist (in this way, during these years) has been able to, after over
a century of obsessive and self-centred focus, look at what surrounds
him and discover that it is not a mere space or a context.
There are two essential attitudes that mankind has taken towards
shared natural environment in our strange world. First there are
those who consider that belonging to the dominate species on
Earth, all of it is for their own use and pleasure: the human being as
the owner and creator of the world. This is the basic attitude of the

ideology of the irrefutable policy that rules the major countries and
world organisations; it is about ideas that are deeply rooted in the
most conservative and reactionary religious beliefs, normally inseparable from either totalitarian or democratic power regimes established everywhere; ideas that have been able to guarantee that the
machinery of territorial destruction will have no limits when it comes
to generating benefits (always an exclusively economical benefit)
generally in the hands of privileged elites that are used to use, in a
hypocritical way, the immoral flag of work and progress in order to
impose their criterion.
Secondly there are the individuals, religions or nations that have understood that Earth does not exist to serve the human race, but on
the contrary, that it is an unavoidable part of it. According to this
idea, man’s responsibility towards his environment is even greater
than towards his own body, since it considers that man belongs to
a much larger dimension in which existence is based, in which the
very human being is just another piece and never the main character. According to this idea, our role is to live in it but always without forgetting that we inhabit a space that requires protection and
preservation in order for evolution to make sense, not only that of
our own species but of life on Earth itself. The supposed superiority
of the human species is not considered something like a free pass
to the appropriation of Earth but as a moral obligation towards it,
which obliges to respect and to maintain its balance.
This worldview dichotomy is possibly one of the worst resolved issues and what most distinguishes the human being of today; to position one self at one or the other extreme can be seen as one of
the most radical aspects present between opposite policies in this
world.
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One is inclined to think that this problematic is an issue that has to
do with the acceleration of today’s world and, of course, it is obvious
that since the West embarked on the conquest of the world, and especially since the Industrial Revolution, the triumph of the idea that
everything belongs to us has not only been clear but the total development of our civilisation has been based upon it. Nevertheless,
if you study Anthropology and start to see the diverse human vital
attitudes during different periods of the past, you will discover that
many cultures developed convinced that they should preserve and,
in general, live in harmony with their natural spaces. Now, the battle
between both parties has been so fierce that the former have ended
up disappearing out of defencelessness that the arrogance of the latter has created, to the point that they have practically been erased
from the face of the earth. The destruction has been so great, that
even when you study the History of humanity (the great discipline
of human memory), you will find that only the history of great triumphal civilisations appear in those data and documents and that there
are not the slightest space for the study of the history of civilisations
who have been taking care of and listening to nature.
Let’s look at the simple case of North America and the fateful confrontation, and disgracefully an example of what I am talking about,
between Indian tribes and European colonists. Let’s turn to South
America now and let’s confront the atrocious conquest of its geography and of all of its cultures on behalf of the Spanish empire a few
centuries earlier. But let’s totally switch codes and think about what
is it that makes a Spanish photographer travel to that new continent
to see and interpret a natural landscape so far-off from his own environment, that is, to Bolivia, undoubtedly one of the most forgotten
countries from the paternalistic point of view exerted from this contradictory North called Europe.
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The place: the Uyuni Salt Lake, on the Bolivian Altiplano, a surface
area almost as big as Madrid and Cantabria together and that during
prehistoric times used to be a giant lake that gathered the water from
the small rivers of that part of the Andes. A salt flat that is considered
to be the largest in the world and that - though it is close to the historic and more than emblematic city of Potosí - didn’t reach certain
fame until the Apollo crew, during the first expedition to the Moon,
observed its outstanding glow while contemplating the globe. This is
how, curiously enough, we had to go to the Moon to discover a particular lunar place here on Earth. The singularity of the place resides
in a vision of the infinite and bumpy horizon similar to the sea, but
white as snow and cracked as clay. Characteristics that are repeated
in salt flats all over the world but here it has a different meaning due
to its dimensions.
The author: unusual photographer Miguel Ángel García, who uses
the camera as a starting point to carry out particular and poetic
investigations about the territory inhabited by man and that he
normally resolves by using elements taken from graphic design or
illustration. And he is unusual, as most of today’s most interesting
photographers, because of the simple fact of having discovered that
the camera or the formal photographic outcome is not the final objective: the work basically develops from a rational idea in which the
camera, though still in the leading role it is only a tool to reach the
final aim which is not to obtain an image but a broader work of art
that, of course, is capable of visually establish an open narrative, full
of different interpretative windows.
In his last work, In-dependencies, created through a concrete search
for certain elements for the discharge of the residue of energy consumption in the twenty seven European capitals, he confronted in
a direct way the reinterpretation of urban landscape as well as the

photographic image as a base or superficial layer from which to construct his personal visual language. In this work, undoubtedly one of
the most interesting projects carried out in Spain the last years on the
urban world of today, he expressed a clear political intention when
unmasking the very concept of independence through something
as simple as the very uniqueness of certain construction elements
on our buildings or the names of our streets; on the other hand, he
was also capable of opening a channel for reflection around West’s
energy dependency on the rest of the world who is providing it with
the raw material that produces the energy.
So, it is not by chance that, as a consequence of this previous work,
he ends up focusing on a new territory full of energy, in this case
energy in the form of raw material, which is what lies beneath that
saline landscape, today the world’s largest lithium reserve, the essential component in most energy batteries consumed by thousands of
electric devices all over the world, and that is being extracted since
a few months back in what is a mega project that does not elude the
risk of altering one of the few virgin places on Earth. Just as in the
images that came from observing the rooftops of cities as Madrid,
Warsaw, London or Prague, Miguel Ángel García has used the photographs of this beautiful natural landscape as the basic support for
his own reflection, and it is on this last layer of information that he
creates through his graphic interventions where he can bring a new
meaning to the reinterpretation of the visual information it is based
on. In this case, he draws with a pink line, to call attention to the great
flamingo colonies that inhabits the lagoons of this salt flat, batteries
that end up smudging this initially clean and pure space.

consumer march, in which raw materials are extracted from nature
without the required care or respect. It is the recent History of humanity; it is, in spite of the constant ecologist proclamations, the reality that has made us stand on the verge of an environmental breakdown of unpredictable consequences and, without doubt, more
than catastrophic; it is the history of a world that has relegated the
universal problems (such as the obvious climate change) to a second level of importance in order to focus on economic collapse that
needs to keep on producing so that we, over seven billion souls, who
inhabit it today can have our low cost lithium batteries at any time,
the ones we buy in those large shopping centers where everything
is dehumanised and produced in Bolivia and in many other countries
we expect to thank us because though they are slaves at least we offer them work and to be part of a contemporary industry.
The simplicity of these images implies a cry of denunciation and an
attention call to another space that, as a species, we threaten to deteriorate or destroy. The dominant hypocrisy of large corporations that
rule today’s world, as always in the hands of large oligarchies, is once
more threatening with great voracity one of the few pure spaces on
this planet. Mistaken evolution for speed, today it seems that the
only possible dialogue between man and nature is the one established from dissidence or from poetry.

The result is a series of beautiful landscapes on which hangs, as a
kind of threat, a fear of definite destruction for the obtaining of the
instruments the world needs in order to continue its never-ending
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MIGUEL ÁNGEL GARCÍA
Nació en Madrid. Vive y trabaja en Cantabria. Fotógrafo, diseñador gráfico e ilustrador, como
artista visual ha desarrollado su actividad creativa sobre la base de la experimentación y la
fusión de disciplinas y técnicas en torno al mundo de la imagen.
Los últimos proyectos desarrollados se caracterizan por un intenso trabajo documental, centrando su creación artística en una relectura del territorio, acumulando significados en las
imágenes, a modo de capas, como síntesis y reflexión sobre lo que muestra y oculta cada
fotografía.
Born in Madrid. He lives and works in Cantabria. Photographer, graphic designer, illustrator
and artist. He has developed his creative activity based on experimentation and fusion of
disciplines and techniques around the image world.
The latest projects are characterized by an intense documentary work, his artistic focus in a
rereading of the territory, accumulating meanings in the images into layers, such as synthesis
and reflection on what to show and hide each photograph.
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• Luces y sombras. Encuentro Europeo de Formación de Formadores. Valencia
2008
• El paisaje dual. Galeria Isabel Aninat. Fotoamérica 2008 (Santiago de Chile)
• Galería Off the Record. Santiago de Chile
• Pintando la luz. Galería Nuble (Santander)
• Trenes de cercanías. Centro Cultural Teatro del Puente (Santiago de Chile)
2007
• El paisaje dual. Fotogalería Zoom (Santander)
• La memoria del bosque. La Plume Vagabonde (París)
• Climate change. Tercer Encuentro Europeo de Profesores, Sofia
• La memoria del bosque. Observatorio del Arte de Arnuero (Cantabria)
• Varias series. Casa de Cultura de Torrejón de la Calzada, Madrid
• Trenes de cercanías. Universidad de Magallanes. (Punta Arenas, Chile)
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2006
• Segunda mirada. Casa de Cantabria, Madrid
• Contrastes. Segundo Encuentro Europeo de Profesores, Roma
• Ciudades: con otra mirada. Jornadas Arte y Literatura. Mingorría (Ávila)
• Jornadas Poéticas Urbelírica II. Caja de Ahorros del Mediterráneo, Lorca (Murcia)
• Expos auspiciadas por la Embajada de España, en Elqui y Paihuano (Chile)
2005
• Galería Off the Record. Santiago de Chile
• Trenes de cercanías en Mingorría (Ávila)
EXPOSICIONES COLECTIVAS / GROUP EXHIBITIONS
2012
• Growing together. Galería Nuble. Santander
• Casal Solleric. Palma de Mallorca
2009
• Colección Zoom. Fotogalería Zoom. Santander
• Desvelarte. Parque de Mesones. Santander
• (In)dependencias. La Vidriera, Camargo
2008
• CONSUMIDOR@S. Parlamento de Cantabria. Santander
2007
• Trassfoto, Córdoba
2006
• Trassfoto, Córdoba
• XVI Salón de Fotografía Caja España
• III Concurso de fotografía ‘El medio ambiente de tu ciudad’, Santander
• 3er. Concurso de Fotografía Clicks de Extremadura
2005
• XV Salón de Fotografía Caja España
• Club de Prensa de León
FERIAS / FAIRS
2012
• Paris Photo. Laurence Miller Gallery
• Estampa. Galería Nuble
2011
• Arte Lisboa ‘11. Galería Nuble
• Madrid Foto. Galería Nuble
• Foro Sur. Cáceres. Galería Nuble

2010
• Madrid Foto. Galería Nuble
• Espacio Atlántico (Vigo). Galería Nuble
2009
• Art Salamanca. Galería Nuble
• Valencia Art. Galería Nuble
• Artesantander 09. Galería Nuble
• Hot Art Fair. Galeria Nuble. Basilea
• Foro Sur. Cáceres. Galería Nuble
2008
• Artesantander 08. Galería Nuble
CONCURSOS / CONTESTS
2012
• Finalista del Premio Artes Plásticas de Palma de Mallorca
2010
• Finalista del Premio Acciona a la Sostenibilidad
2007
• Finalista en el Concurso Trassfoto, Córdoba
• Finalista en el I Concurso de Fotografía Digital Foco Norte
2006
• Finalista en el Concurso Trassfoto, Córdoba
• Segundo premio en el II Concurso Fotográfico Tanatologia.org
• Selección en el XVI Salón de Fotografía Caja España
• Selección, III Concurso de fotografía El medio ambiente de tu ciudad, Santander
• Selección en el 3er. Concurso de Fotografía Clicks de Extremadura
2005
• Primer Premio del Concurso de Fotografía Ciudad de Santander
• Selección en el XV Salón de Fotografía Caja España
• Primer Premio (agosto) en el Concurso Concello de Ares (A Coruña)
PUBLICACIONES / PUBLICATIONS
2012
• Independencias. Catálogo exposición. Galería Nuble
2009
• Luces y Sombras (fotografías). Ayuntamiento de Avilés.
2008
• Los Tesoros del agua (fotografías). Comisión Europea - Parlamento Europeo
• Poemas del agua (fotografías). Pabellón de la Unión Europea. Expo Zaragoza

2007
• Contrastes (fotografías). Dir. Gral. Asuntos Europeos y Cooperación al
Desarrollo. Gobierno de Cantabria
2006
• Poemario Reto Trovero. Sortilegio botánico (fotografías). Educarte poesía.
Santander
• Antología Experimento poético (fotografías). Educarte poesía. Santander.
2005
• Antología poética Intramuros (portada). Mago Editores. Santiago de Chile.
• Poemario, publicación-homenaje a las víctimas del 11-M Trenes de
Cercanías (imágenes)
OTROS / OTHERS
2010
• Ponencia en el I Encuentro Europeo de Fotografía. Santander
• Taller ‘Esto no es fotografía’ para fotoperiodistas en Photocafe (El Salvador)
2009
• Taller con Laura Pearsall en el Atelier Bunter Jakob. Berlinische Galerie. Berlin
2008
• Reportaje de la obra Edipo Rey. Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria.
2004
• Exposición en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para el Instituto
Roche: El ayer y el mañana del medicamento
• Reportaje del espectáculo Naumon de La fura dels Baus
2001
• Reportaje del espectáculo Ashtayama de Amelia Cluni y Werner Durand.
Obras en colecciones
• Colecciones en España, Suiza, Portugal, Francia, Chile y El Salvador
Para más información:
www.miguelangelgarcia.info
info@miguelangelgarcia.info
Representado por:
GALERÍA NUBLE – Santander - www.galerianuble.com
LAURENCE MILLER - New York - www.laurencemillergallery.com
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