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Este es un proyecto experimental en el que exploro el lenguaje fotográfico 
partiendo desde el siempre difuso género de la fotografía de calle. 

En él, intento desobedecer todos los clichés que se le asocian para crear un 
tipo de fotografías diferentes a las que se le suelen asociar. 

De esta manera, la ciudad se convierte en un mero campo de juego. Un tea-
tro de lo aleatorio en el que sujetos de una sociedad atomizada pasan ante 
el objetivo, parapetado detrás de una muralla que es tanto físico como me-
tafórica. 

De este modo, juego con la imagens a la vez que, como autor, exploro mi 
tendencia a aislarme y cerrarme en mi mismo. Motivo por el que los otros se 
tornan figuras solitarias que se pierden frente al fondo de la ciudad. Sumién-
dose poco a poco en las sombras de la soledad.
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El principal objetivo de este proyecto y la razón de ser del mismo es experimentar y ex-
plorar los límites del lenguaje fotográfico. Específicamente, busco forzar las concepciones 
asumidas cuando hablamos de fotografía de calle. 

Para conseguirlo, juego a eliminar alguno de sus lugares comunes. 

En primer lugar, desaparece la intención documental. Las imagenes provienen de la reali-
dad. Pero los sujetos y elementos que componen las imagenes podrían ser perfectamente 
cambiados por actores, modelos o cualquier elemento gráfico. Situándo su espíritu más 
cerca de una pintura o una imagen compuesta que una fotografía documental. 

El segundo lugar de la fotografía de calle que elimino es el acercarse al sujeto. Tanto 
en lo emocional como en lo físico. Manteniendo la fonfiguración clásica del equipo de 
un fotógrafo callejero: cámara pequeña y objetivo 50 mm fijo. Pero elevándome sobre 
las personas que compondrán las imagenes convirtiéndose en figuras poco reconocibles. 
Perdiendo su humanidad para convertirse en meros elementos gráficos. 

Por último, renuncio a prestarle especial atención a la técnica. Utilizando siempre ajustes 
muy similares, para olvidarme de ajustar la exposición. Además, enfoco de modo auto-
mático y componiendo muy rápido. Moviéndome sin pausa. Con ello, en ocasiones, las 
imágenes no tienen toda la nitidez que se podría lograr con una aproximación mucho más 
purista. Rompiendo así con la necesidad de muchos fotógrafos de lograr imagenes nítidas 
y preciosistas. 

Como fontógrafo, mantengo la actitud del fotográfo cazador. Mientas que lo habitual en 
un trabajo que tiende hacia lo conceptual, sería seguir la línea de fotógrafos como Jeff 
Wall, en este caso, la planificación es inexistente. 

Con estas imágenes aspiro a reflexionar sobre el tema de la soledad y el vértigo, propios 
del siglo XXI. Con su cultura posmoderna y líquida. Caracterizadas por su falta de relatos 
y referentes que nos permitan imaginar una salida más allá del sistema capitalista. 

Las continuas crisis económicas, la pandemia y la perspectiva de un cambio climático, 
causado por nosotros mismos, nos hace entrar en crisis. Pero la salida no aparece. 

El resultado, es una sociedad desconectada de lo humano y las relaciones interpresonales.  
Con especial virulencia en el mundo urbano. 

Este es el motivo por el cual los sujetos que protagonizan las fotografías de este trabajo 
son anónimos y están solos, perdidos ante la inmensidad de la ciudad. En caso de que 
aparezcan otros humanos, no existe interacción. Poco a poco, las sombras se van acen-
túando hasta ocuparlo practicamente todo en la imagen. 

Para lograrlo, además de la práctica como cazador, también actúe como un flâneur. Al-
guien que vaga por la ciudad. Cazando momentos sin un fin claro, hasta que con el tiempo 
estructura las imágenes para intentar contar algo. 

Esto lleva a la renuncia de una fotografía perfecta. Acercándome al concepto de wabi 
sabi. La belleza de la imperfección. Tan contraria y chocante con la mirada occidental.
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Por su carácter artístico y experimental este trabajo está destinado a un pú-
blico de nicho. 

Personas interesadas en el mundo artístico más contemporáneo y experi-
mental: coleccionistas, galeristas curadores...

Además de la participación en posibles becas o concursos fotográficos. 

También, por su vinculación, aunque difusa, con la ciudad de Lugo y con su 
patrimonio historico, los resultados de este proyecto podrían ser del interés 
de instituciones locales. Especialmente: Concello de Lugo, Deputación de 
Lugo y, en menor medida, Xunta de Galicia. 
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Cuando empecé este proyecto no tenía claro que quería llevar a cabo. Sabía que quería 
centrarme en la calle, pues es el entorno en el que más cómodo me encuentro. También 
tenía muy claro que no quería hacer un trabajo documental. Con solo 3 meses para llevar 
a cabo el trabajo corría un grave riesgo de terminar haciendo un mero reportaje cutre so-
bre algún espacio de la ciudade. Además, en el contexo actual, no pienso que la fotografía 
pueda ser documental. 

Por esta razón, me centré en experimentar con la composición y la técnica hasta que fui 
encontrando el camino. Para ello, en los primeros días del proyecto estuve moviéndome 
por diversos espacios y probando diferentes maneras de componer. 

Antes de este trabajo, rara vez hiciera fotografía en las murallas de mi ciudad. A pesar de 
que es su elemento más icónico. Un día probé a hacerlo y, poco a poco, fui aprovechando 
a disparar desde ella. Aprovechando la altura. 

Esto me permitía aislar sujetos que no eran reconocibles. Un elemento que tenía transcen-
dencia tanto estética como de significado. Además, me liberaba de uno de mis mayores 
quebraderos de cabeza de la fotografía de calle en un contexto formal: la documentación 
legal. Pues, al no reconocerse el sujeto, no existe ningún tipo de problema para tomar la 
fotografía en el espacio público. 

Por todas estas razones, comencé a trabajar más esta línea. En primer lugar con compo-
siciones menos picadas, que acabaría deshechando para centrarme en fotografías casi 
cenitales. En ellas, además, intentaba que en la composición el sujeto no quedaba en el 
lugar obvio. Generando, en conjunto con las líneas y sombras, composiciones con tensión 
e incomodidad para el espectador. 

Esta manera de construir el proyecto desde una idea difusa tiene mucho que ver con mi 
forma habitual de trabajar. Para comenzar, procuro que debajo de todos mis proyectos y 
series fotográficas existe un mínimo concepto que comunicar. Pero, al contrario que un 
fotoconceptualista, no construyo mis imagenes al mílimietro. Prefiero enfrentarme a lo 
imprebisible del mundo exterior para escuchar lo que las fotografías me van diciendo.

En resumen, para mi la práctica fotográfica tiene un elevado punto experencial. Me re-
sulta más importante el hecho de salir de casa con la cámara y prestar atención a lo que 
ocurre a mi alrededor. El resultado final, tiende a serme bastante indiferente. 

De esta manera, la fotografía es para mí una meditación que incorporo a mi vida diaria y 
que me permite romper con mi tendencia a la constante necesidad de realizar algo con un 
rendimiento económico. Se vuelve mi válvula de escape ante la auto explotación a la que 
me someto constantemente. 

En tal proceso, realizo fotografías sin idea preconcevido ni rumbo. Abierto a mi lado más 
instintivo. Parándome poco ante cada situación. Aunque peinando habitualmente los mis-
mos lugares. 

Por esta razón, me defino como lo que Sontag (1977) definiría como un “fâneur” fotográ-
fico.

De la misma manera, trato de incorporar la noción wabi sabi como vía para huir del per-
feccionismo y abrazar la imperfección como algo bello.

Esta manera de entender la práctica fotográfica, me obliga a llevar el pensamiento artísti-
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co a posteriori de la toma. Algo en lo que no soy un caso extraño. Pues, en fotografía de 
calle es muy habitual. Fotografos como Meyerowit (2020), mismo, aconseja esta manera 
de proceder. 

Por todo esto, el trabajo comenzó a adquirir entereza desde que empecé a sentarme y re-
visar las fotografías. Momento en el que se abrieron varias posibles líneas que finalmente 
serían descartadas.

En el camino fui poco a poco eliminando fotografías hasta quedar con la selección final. 
Un conjunto de 14+1 fotografías. Dentro del cual, destaca el cuadríptico central del tra-
bajo. 

Este último, es una composición de 4 imagenes cosidas por uno de sus elementos comu-
nes. Actúa como centro del proyecto a través de ese césped centrar. Una mancha verde al 
rededor de la cual cuatro figuras humanas y sus sombras se persiguen. Sin lograr alcanzar-
se en ningún momento ni girarse para ver si alguien más viene detrás. Creando una espiral 
descendente al rededor de la cual se articula el resto del proyecto. 

Este centro separa dos “series” diferentes. Casa una con 7 imagenes. En un caso, 4 verti-
cales y 3 horizontales. En el otro, 3 verticales y 4 horizontales. 

Ambas series van unidas por un leimotiv común. La presencia cada vez mayor de las 
sombras. Que pasan de elementos imperceptibles a adueñarse practicamente de toda 
la composición en la última imagen. Del mismo modo que la soledad puede poco a poco 
haciéndose con la vida de una persona. 

Este camino se rompe con la última imagen. El climax. Se trata de un autorretrato en el 
que el fotógrafo se incorpora a la fotografía como una sombra. Pero, por primera vez en 
todo el trabajo, el sujeto resulta reconocible y lanza una mirada casi a cámara. Estable-
ciendo una imagen entre el fotógrafo/espectador y el otro. 

Cerrando así una narrativa con una nota de esperanza: la salvación está en la conexión 
social con otros individuos. 

Claro que, esta es una noción abierta a la que muy probablemente no todos los especta-
dores lleguen. 

En el siguiente pliego, se muestra el resultado de esta edición. 
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Cabe además, destacar la existencia de ciertas rimas entre las imágenes de las diferentes 
partes del proyecto. Sobre todo en la primera de las partes. 

La fotografía nº 1 y la nº 3 conforman un triángulo por su direccionalidad. Asimismo, la 
nº5 se relaciona con estas 2 por el tipo de sujeto. Una mujer mayor sola. Mientras que la 
2, 4, 6 conforman un triángulo a través de la posición de sus sujetos. 

En esta primera parte del proyecto, también existe un recorrido visual por las imagenes 
que se genera del seguimiento de los puntos que son los sujetos. Al ser figuras humanas, 
el ojo las localiza rápidamente. 

En caso de una exposición en sala, estos efectos, se podrían potenciar colocando las 
diferentes imágenes a distintas alturas, creando así un recorrido visual más interesante 
todavía. 
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En la segunda parte de la serie, un recorrido con forma de onda a través de 
los personajes va subiendo poco a poco subiendo hacia el climax de la penúl-
tima fotografía, hasta la caida. 

Por estas relaciones aquí especificadas, el mejor modo de exposición del pro-
yecto sería una sala de exposición con 2 paredes o paneles paralelos, con el 
cuadríptico colocado en el centro. 
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IMAgEn Nº 1

F 13 a 1/250 e ISO 800 HORA DE TOMA: 11:03
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IMAgEn Nº 2

F 8 a 1/500 e ISO 400 HORA DE TOMA: 09:57
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IMAgEn Nº 3

F 8 a 1/500 e ISO 200 HORA DE TOMA: 09:40
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IMAgEn Nº 4

F 8 a 1/400 e ISO 250 HORA DE TOMA: 15:45
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IMAgEn Nº 5

F 16 a 1/200 e ISO 400 HORA DE TOMA: 10:29
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IMAgEn Nº 6

F 8 a 1/400 e ISO 250 HORA DE TOMA: 15:47





40

IMAgen Nº 7

F 14 a 1/250 e ISO 1000 HORA DE TOMA: 08:49
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IMAXEn Nº 8 “QUADRÍPTICO”

Composición digital
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IMAgen Nº 9

F 9 a 1/400 e ISO 200 HORA DE TOMA: 15:38
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IMAgen nº 10

F 7,1a 1/500 e ISO 200 HORA DE TOMA: 10:17
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IMAgEn Nº 11

F 8 a 1/500 e ISO 200 HORA DE TOMA: 10:44
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IMagen Nº 12

F 7,1 a 1/500 e ISO 200 HORA DE TOMA: 10:16
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imagen Nº 13

F 16 a 1/500 e ISO 800 HORA DE TOMA: 10:16
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IMAgEn Nº 14

F 8 a 1/500 e ISO 200 HORA DE TOMA: 10:49
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IMAgEn Nº 15

F 10 a 1/500 e ISO 160 HORA DE TOMA: 10:32
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