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Buscar entre las sombras,
en ciudades, ideas, edificios,
alimentar la esencia de la luz,
duplicar el color y ser consciente
del teorema que introduce la voz
en todos los supuestos invisibles,
mientras sigue bailando
el último suspiro del reloj.
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Searching among the shadows,
in cities, ideas, buildings,
feeding the essence of light,
duplicating the colour and being aware
of the theorem that introduces the voice
in all the invisible assumptions,
while the last sigh of the clock
is still dancing.

LA LUZ NO USADA
La luz busca, en su propia dimensión de forma sin forma, descubrir el dibujo donde se asume su identidad plástica, el ingrávido
equilibrio que crece en el margen de su existir cuando se torna color en la profundidad escondida de su existencia.
La luz se asoma a los precipicios de la lucidez, al lenguaje surgido de la descomposición sistemática del vértigo donde la plenitud desemboca
en la esencia oculta de las cosas.
Y así vamos acercándonos a esa presencia libre y desconocida, a esa ilimitable búsqueda de los caprichos de la materia acrecentada en libertad y en expansión de vuelo. Aflora entonces el misterio, la única posible salida de la densidad frágil de la mudanza de lo irreconocible con
los ojos, y que precisa ser mirado con la firmeza del alma, la certidumbre de un mundo reinventado en los límites, cuando la luz se desnuda
ausente de los conceptos lógicos del mundo.
En el margen de la luz se advierte el inicio de la claridad, la aventura de la plenitud, el destello mítico de la hondura del color. No sabemos
cómo son las cosas hasta que se disuelven con la belleza surgida en el origen de la conciencia del universo, hasta que no las recibimos en
nuestro cosmos particular, en la revelación del acontecer simétrico de sus líneas sumergidas en la niebla. La líquida música de sus sílabas se
nos regala en la presunción inocente de sus formas, en la fragilidad de su advenimiento renovado y rotundo.
La luz no puede ser más determinante cuando se desnuda en la marginalidad, en la asimilación de sus signos. La fotografía sufre una metamorfosis reconocible, una existencia peculiar que no pertenece ya a ninguna vivencia, y como el pájaro solitario, esa fragilidad sabe volar a lo más
alto, donde se indetermina con el color, donde se fusiona con la magia de sus alas abiertas a todos los posibles gestos del conocimiento. Nos
acerca al abismo que sólo provoca belleza quien se moja en el chorro caliente de sus aguas de fuego.
Termina el alba en luz. Infinita la fuerza, causa desde la nada que imprime una forma en los ojos.
Se reconoce el envés de la existencia en la otra ladera donde podemos leer el libro sagrado de lo invisible. Quien se esconde en el margen de
la luz podrá acercarse sin miedo hasta su centro, podrá visitar las encrucijadas de los paisajes de su propio mirar, habitando lo perdido, recuperando la memoria que, en otra mirada ya escondida, persiguió la inocencia de una luz no usada.
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UNUSED LIGHT
The light, in its own dimension of formless form, is trying to discover the image in which its visual identity resides, the weightless
equilibrium that expands in the margins of its existence when it becomes colour in the hidden depths of its being.
The light is leaning out over the cliffs of clarity, over the language that comes out of the systematic decomposition of vertigo where fullness
leads to the hidden essence of things.
So this is how we approach that free and unknown presence and the unlimited search for the whims of matter, increased in liberty and in the
expansion of flight. Mystery blossoms then, the only possible solution to the fragile density of the moving of the unrecognisable to the eye
which needs to be looked at with the firmness of the soul, the certainty of a world reinvented on the limits, when light undress free of the
world’s logical concepts.
On the margins of light we behold the beginning of clarity, the adventure of fullness, the mythical sparkle of the depth of colour. We are not
aware of how things really are until they dissolve together with the beauty that comes from the origin of the Universe, until we receive them in
our personal cosmos, in the revelation of the symmetrical events of their lines submerged in mist. We receive the liquid music of their syllables
under the innocent presumption of their forms, in the fragility of its renewed and emphatic coming.
Light is never more decisive than when it is naked in the marginalisation, in the assimilation of its signs. The photograph undergoes a recognisable metamorphosis, a peculiar existence that does not belong to any particular experience, and just as the lonely bird, that fragility flies
high above, where colour becomes undetermined, where it merges with the magic of its open wings, embracing every possible gesture of
knowledge. It takes us closer to the abyss that only brings beauty to those who step into the hot stream of its waters of fire.
Dawn ends in light. Endless the strength, a motivation out of nowhere that engraves a shape in the eye.
The reverse of existence can be seen on the other side, where we read the sacred book of the invisible. Those who hide in the margins of light
can approach without fear its very center, they can visit the crossroads of their own landscapes, inhabit what was lost, and regain the memory
that, now hidden in another eye, pursued the innocence of an unused light.
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Pintando la luz VII. Santander, 2005.
Impresión Lambda sobre RC y aluminio Dibond
70 x 150 cm.

Portada
Deep Green (2008).
Impresión lambda en papel infinity RC s/ Dibond
120 x 180 cm.

Code/Decode. París, 2007.
Impresión lambda. Papel RC s/ Dibond
70 x 124 cm.

Reflections X. Berlín. 2008
Impresion Ultrachrome sobre Hahnemühle Photo Rag.
60 x 105 cm.

De metal. París, 2007.
Impresión lambda. Papel RC s/ Dibond
70 x 124 cm.
Metrópolis. Estambul. 2007.
Impresión lambda. Papel RC s/ Dibond.
150 x 100 cm.

En el estadio. Santander, 2005.
Impresión lambda. Papel RC s/ Dibond.
60 x 80 cm.

Pintando la luz I. 2006.
Impresión Lambda sobre RC y aluminio Dibond
70 x 50 cm.

Ruido. Sydney, 2007.
Impresión lambda. Papel RC s/ Dibond
70 x 124 cm.

In the heat of the night. Sydney, 2007.
Impresión lambda. Papel RC s/ Dibond
70 x 124 cm.
Reflections VII. Hamburgo, 2008.
Impresion Ultrachrome sobre Hahnemühle Photo Rag.
90 x 60 cm.

Apuntes para un planeta. Santander, 2005.
Impresión lambda. Papel RC s/ Dibond
60 x 60 cm.

Pintando la luz III. 2006.
Impresión Lambda sobre RC y aluminio Dibond
70 x 50 cm.

Paisaje. París, 2007.
Impresión lambda. Papel RC s/ Dibond
70 x 124 cm.
Homenaje a Philippe Starck. Paris, 2007.
Impresión lambda. Papel RC s/ Dibond
150 x 90 cm.

Reflections VI. Hamburgo, 2008.
Impresion Ultrachrome sobre Hahnemühle Photo Rag.
90 x 60 cm.
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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.
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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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• La memoria del bosque. Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes. San Salvador
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• Luces y sombras. Contrastes. VI Foro Solidario. Avilés
• La mirada vertical. Galeria Sicart. Vilafranca del Penedès, Barcelona
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• 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)
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18

2006
• Segunda mirada. Casa de Cantabria, Madrid
• Contrastes. Segundo Encuentro Europeo de Profesores, Roma
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• Finalista del Premio Artes Plásticas de Palma de Mallorca
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• Finalista del Premio Acciona a la Sostenibilidad
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• Finalista en el Concurso Trassfoto, Córdoba
• Finalista en el I Concurso de Fotografía Digital Foco Norte
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• Finalista en el Concurso Trassfoto, Córdoba
• Segundo premio en el II Concurso Fotográfico Tanatologia.org
• Obras seleccionadas en el XVI Salón de Fotografía Caja España
• Obra seleccionada en el III Concurso de fotografía El medio ambiente de tu
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• Obra seleccionada en el 3er. Concurso de Fotografía Clicks de Extremadura
2005
• Primer Premio del Concurso de Fotografía Ciudad de Santander
• Obra seleccionada 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
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2007
• Contrastes (fotografías). Dir. Gral. Asuntos Europeos y Cooperación al
Desarrollo. Gobierno de Cantabria
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