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Presentación: “Wanderings: andanzas y andaduras”

Damas y caballeros, bienvenidos a esta exposición a la cual 
hemos titulado “Wanderings: andanzas y andaduras”.

Son fotografías que reproducen escenas pintorescas captadas 
en diferentes enclaves de América y Europa a lo largo de los 
últimos años. Son imágenes que, pese a la aparente cotidianeidad 
y simplicidad de sus formas, revelan una magia y un resplandor 
especial.

Itinerarios, emplazamientos y sendas atravesadas por los pies 
de la humanidad. La búsqueda personal de unas coordenadas 
en el espacio. 

Es difícil y arriesgado descubrir un nuevo rumbo. Nadie sabe si 
el recorrido gira en torno al mismo punto como las agujas de un 
reloj, como la rotación de los astros. 
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El sendero cuenta la historia de cómo la existencia se abre 
paso, pero nadie sabe quién comienza el camino. Aparece 
desequilibrando la balanza del día como el vestigio de una idea. 

Simplemente lo seguimos, fotografiando piedras, ensenadas, 
árboles y los atardeceres en sus hojas. 

Muchas gracias.   

                                                             -Los autores-
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Presentation: "Wanderings: andanzas y andaduras"

Ladies and gentlemen, welcome to this exhibition which we have 
entitled "Wanderings: andanzas y andaduras".

These are photographs that reproduce picturesque scenes 
captured in different places of America and Europe over the past 
years. They are pictures that, despite the apparent ordinariness 
and simplicity of its forms, reveal a magic and a special shine. 

Itineraries, locations and paths crossed by the foot of humanity. 
The personal search of a coordinate in space.

It is difficult and risky to discover a new direction. No one knows 
if the tour spin around the same point as the clock's needles, as 
the rotation of the stars.



The trail tells the story of how the existence makes its way, but 
nobody knows who begins the road. It is unbalancing the balance 
of the day as the vestige of an idea.

Simply we follow it, photographing rocks, coves, trees and sunsets 
on its leaves.

Thank you very much.

                                                           -The authors-



Deseo, para escribir castamente mis églogas,
dormir cerca del cielo, cual suelen los astrólogos,
y escuchar entre sueños, vecino a las campanas,
sus cánticos solemnes que propalan los vientos.
El mentón en las manos, tranquilo en mi buhardilla,
observaré el taller que parlotea y canta;
las chimeneas, las torres, esos urbanos mástiles,
y los cielos que invitan a soñar con lo eterno.

- Charles Baudelaire -
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Se acabó de diseñar este catálogo
en  la ciudad de Santa Ana 

de los ríos de Cuenca
a 23 de Mayo de
 dosmil dieciseis






