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ARCO DE TRIUNFO

ARCOmadrid 

35 son los años que cumple la feria de arte contemporáneo más importante del país. Y
para celebrarlo ha decidido autohomenajearse invitando a 35 galerías internacionales 
que expondrán la obra de dos artistas con algún vínculo especial con ARCO, en la
sección Imaginando otros futuros. Además, la capital también se volcará en la
celebración dejando que diferentes creadores intervengan en 9 edificios emblemáticos
como la Casa Árabe, el Museo Arqueológico o el Museo del Romanticismo. 

Del 24 al 28 de febrero del 2016 

IFEMA (pabellones 7 y 9) 

Av. Partenón, 5 (Madrid)  

POR FRAN MUÑOZ

18-02-2016 Tags: Madrid, Arte contemporáneo, Artistas emergentes, Galerías

Citas AD (del 19 al 25 de

febrero)
Madrid vive su Semana del Arte Contemporáneo. Con ARCO a la

cabeza, la capital se convierte en el centro de la escena artística

nacional. Aquí los eventos que no puedes perderte los próximos 7 días

Ver 31 fotos

ALAIN URRUTIA, 'SIN TÍTULO', 2015. ÓLEO TABLA, EN
'CASADO SANTAPAU'.

FOTO CASADO SANTAPAU
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RAÚL ARTILES, 'SIN TÍTULO' (DE LA SERIE 'BLACK HOLE'), 2015 FOTO D.R.

PRIMOZ-BIZJAK, 'CALLE AMPARO N°19', MADRID 2007 FOTO D.R.

semana...

Del 23 al 28 de febrero de 2016 

Consultar lugares y agenda 

www.artuready.es 

Drawing room

Un evento nuevo llega a la Semana del Arte Contemporáneo de Madrid. En este caso es
el dibujo, una de las disciplinas más en boga en la actualidad, el que será el
protagonista. Una treintena de ilustradores y ilustradores, una nueva generación,
demostrarán que, aunque se caracterice por su economía de medios, el dibujo tiene
mucho que decir en la escena actual. 

Del 24 al 28 de febrero de 2016 

C/ Velázques, 12 (Madrid) 

www.drawingroom.es 

LUGARES

¿Dónde comprar ONLINE

piezas de segunda mano?

Muchos están especializados en

vintage y antigüedades, pero otros

tienen en su catálogo novísimas

piezas que merecen una segunda

oportunidad. En estas direcciones,

cada mueble cuenta una historia.

Síguenos en FACEBOOK

Iniciar sesión Para usar los plugins
sociales de Facebook,

debes dejar de usar Facebook como
Estampa y empezar a usar Facebook
como Semíramis González.

http://www.artuready.es/
http://www.drawingroom.es/
http://www.revistaad.es/lugares
http://www.revistaad.es/lugares/articulos/muebles-segunda-mano/17731
http://www.revistaad.es/lugares/articulos/muebles-segunda-mano/17731
http://www.revistaad.es/lugares/articulos/muebles-segunda-mano/17731
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DIEZ+ZEID, MIRADA INTERIOR. FOTO D.R.

Madrid. Mudanzas y reflejos 

El artista Primož Bizjak (Eslovenia, 1976) presenta en Madrid, su ciudad de residencia
desde hace tres lustros, una serie de fotografías que demuestran cómo ha evolucionado
la identidad urbanística de la capital durante estos años. Con su cámara analógica y
largas exposiciones, ha conseguido retratar escenas nocturnas bañadas de luz, algunas
de interiores fantasmales en vías de rehabilitación.

Del 22 de febrero al 20 de marzo de 2016 

Tasman Projects 

C/ Ferraz, 84 (Madrid) 

Mondo Galería

Si hay una galería que ha decidido poner toda la carne en el asador estos días, esa es
Mondo Galería. Tres son las exposiciones que la madrileña inaugurará esta semana
con motivo de los 100 años DADÁ: el día 18 abrirá el italiano Elia Festa con Microbi &
Giants, muestra en la que investiga la formación  de la imagen fotográfica desde su
gánesis. Después será el turno de Miramientos (el día 19), de los madrileños díez+zeíd,
una serie de objetos con la voluntad de echar por tierra nuestros preconceptos. Cerrará
el 20 la segunda intervención en Madrid del artista llamado Ángel.

Las tres hasta el 3 de marzo de 2016 

Mondo Galería 

C/ San Lucas, 9 / Travesía de Belén, 3 / Travesía de Belén, 2 

www.mondogaleria.com 

http://www.mondogaleria.com/
daviniavelascoreina
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EXPONE: PRIMOZ BIZJAK

Por Javier Martín

 

 

Primož Bizjak (Eslovenia, 1976)

 

Fotógrafo esloveno formado en Venecia y residente en Madrid desde hace tres lustros, registra con su cámara transformaciones
urbanísticas en la capital española durante el periodo mencionado, recogiendo también el esqueleto fantasmal de numerosos
edificios en vías de rehabilitación. Más allá de un trabajo meramente testimonial, lo que Bizjak aporta es una mirada creativa
singular que aúna fuerza y sensibilidad; estos elementos los transfiere al objetivo de la cámara analógica en largas exposiciones
nocturnas, dando lugar a obras bañadas por luces diversas que a veces pueden confundirse con la iluminación diurna. En
realidad el artista no tiene a priori al alcance de sus ojos todos los detalles que la noche es capaz de revelar, por eso su mirada
parte sobre todo de una composición mental que sigue a la selección durante el día de esos lugares que luego fotografiará,
cuando caiga la luz.

 Estación del Norte, Madrid. 2007. 157 x 250 cm.

 

¿A qué se debe el título de la exposición: “Madrid. Mudanzas y reflejos”?

Madrid es una ciudad a la cual me une una larga trayectoria personal y profesional. De todas formas, me gusta más definirme
como ciudadano europeo, que como residente en una determinada ciudad.

Esta exposición une 15 años de trabajo que he dedicado a la capital española, en varias etapas de mi carrera. De ahí

Usted está aquí: Home  Expone  EXPONE: PRIMOZ BIZJAK

Si te gusta nuestra página haz un clic en  Me gusta en Facebook: https://www.facebook.com/arsciterior/
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simplemente “Madrid. Mudanzas y reflejos”. Es un título con connotaciones literarias y se refiere a la selección de las obras y el
planteamiento de la exposición. Mudanzas como algo cambiante, en trasformación, en reconstrucción o simplemente relegado.
Generalmente me atraen y me interesan espacios que han caído en el olvido, lugares que están en desuso porque perdieron su
función primaria y se encuentran temporalmente suspendidos, abandonados a la destrucción del tiempo y la acción de la
naturaleza. En el centro de Madrid estos tiempos de “suspensión” no suelen ser tan largos y por este motivo no siempre consigo
evitar la obra de reconstrucción. “Reflejos” se debe más a esta parte poética de la luz y de la escritura de la luz. Todas las
piezas que presento son nocturnas y es un desafío a la oscuridad de la noche, para extraerle colores y lugares.

 

¿Cómo plantea esta exposición?

Mi planteamiento es siempre a largo plazo. En ocasiones contrario a lo que nos requiere la sociedad en la que vivimos, siempre
a la búsqueda de inmediatez y de consumo rápido. Lo que intento siempre es sintetizar mi trabajo en muy pocas piezas, pero
que tengan fuerza, que se salgan de lo ordinario. Por ejemplo en la exposición en la galería de Gregor Podnar de Berlín que
representa mi obra, expusimos en 2014 una selección de los últimos diez años de trabajo, solo con ocho obras. En este sentido
no debe sorprender que también en esta muestra haya solo nueve imágenes. Una exposición de este tipo es también para mí
una buena manera para mirar hacia atrás, a lo que realicé en estos años. Además, es una buena forma de mostrar a un público
determinado la obra y cómo me la planteo. El proyecto sobre Madrid no es un trabajo que se acaba, es una obra de arte en
continuo progreso. La exposición es un paso más en el desarrollo de mi obra sobre la esta ciudad, que tengo intención de
seguir adelante hasta que pueda.

 

Carcel de Carabanchel,. 2008. 188 x 300 cm.

 

¿Qué puntos de convergencia y diferenciación hay entre las obras que va a exponer y las anteriores?

Es difícil decir que existen trabajos anteriores. Madrid y mis estudios de Erasmus en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense de Madrid, con profesores como Cristina García Rodero o Valentín Sama, están ligados al inicio de mi
planteamiento de la fotografía como medio de expresión artística. Hay muchos más trabajos, pero más que anteriores, son
trabajos que en cierto momento han convivido o han tenido una vida paralela con las obras que ahora expongo. Desde siempre
me interesan los lugares donde vivo, siento, entiendo y que forman parte de mi vida cotidiana. Dejando de lado la referencia
ligada al documento del lugar, voy más allá y busco crear obras que se escapan de un contexto local y se convierten en algo
universal. Tampoco hay tanta diferencia entre los canales venecianos y los trabajos de Madrid. Los canales temporalmente
vaciados de agua, para trabajar en sus cimientos tienen mucho en común con los solares abandonados de Madrid, donde lo
único que queda en pie es la fachada del antiguo edificio. En mis fotos no suelen aparecer personas, pero si la acción humana
sobre el espacio y la acción de la naturaleza que en ocasiones vuelve a ganar el terreno a la sociedad, esto es lo que me
interesa. Un buen ejemplo es el trabajo que he realizado sobre el abandono de las canteras de Carrara y el impacto que el
hombre ha ejercido sobre ellas.

Otro tema muy corriente en mi obra es la industria militar que interviene sobre nuestro entorno, la destrucción total en el caso de
guerras -me refiero sobre todo a los trabajos que dediqué a los Balcanes- o solo como destrucción y paralización parcial, como
en la construcción de fronteras, tal y como muestro en el trabajo sobre la frontera ítalo-yugoslava (ahora ítalo-eslovena) u otro
gran trabajo que dediqué a la defensa militar de Venecia. El pueblo donde nací, durante la Iª Guerra Mundial, se encontraba
justo en la primera línea del conflicto y fue completamente destruido. Estos escenarios, búnkeres, cavernas, cementerios
militares abandonados y olvidados fueron mis campos de juego. Esta tierra de cruces y fronteras en el Mediterráneo es algo que
forma parte de mí. Creo que para un artista es importante mantener estas raíces, aunque tal vez se necesite cierta distancia
para verlo.

 

¿Qué le hizo decidirse para exponer en Tasman Projects?

La verdad es que la obra estaba hecha, y aunque me interesaba exponerla, no tenía prisa. Paralelamente, creo que Dorothy
Neary y Fernando Panizo también habían madurado un recorrido como coleccionistas y querían algo más. Creo que cuando
nació la idea no lo dudamos mucho, ni ellos ni yo. Fue simplemente un buen momento para juntarnos y crear algo positivo para
todos nosotros. En este sentido, les estoy muy agradecido no solo por haber pensado en mí para esta primera exposición de
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Tasman Projects, sino también por todo el esfuerzo realizado para la organización de la muestra.

 

Campamento nº 4. 2015. 150 x 188 cm.

 

¿Qué es para usted la luz en sus obras?

Fotografía, como indica la propia palabra, es la escritura de la luz, sin ésta no hay fotografía. Lo que me interesa es captar esta
luz que el ojo humano no ve, o la ve de forma distinta. Una gran parte de mi obra está desarrollada de noche, en lugares donde
casi no hay luz. Es mi desafío con la oscuridad, que en ocasiones dura toda la noche, ya que la exposición suele ser de varias
horas. La película, o cualquier otro material fotosensible, tiene la capacidad de permitirnos desvelar colores y lugares nuevos.
En una atmósfera sublime y irreal, pero que al mismo tiempo no se aparta de la que es la realidad. La luz está unida al tiempo.
Mis fotografías no son instantáneas sino una suma de tiempos.

 

¿Podemos decir que en su obra siempre hay poesía?

¡Digamos que es poesía visual! Una cierta poética está siempre presente en mi trabajo. Somos artistas visuales y no veo nada
malo en el hecho de que una obra de arte contemporánea puede ser también bella. Pero no es la única parte. Siempre trato de
encontrar un equilibrio entre la pura poética y el documento, el concepto. Esta línea sutil que divide ambos ideas, es la línea
sobre la cual me gusta caminar.

 

¿Considera que hay buenas colecciones privadas en nuestro país?

No sé si conozco tantas colecciones, por lo que igual no soy el más indicado para opinar sobre esto. Supongo que algunos
pensarán que el vaso está medio vacío, pero seguro que también se podrá ver medio lleno. ¡Si vienes de un país con menos de
dos millones de personas, te puedes imaginar cuánto coleccionismo hay allí! A parte de la calidad de las colecciones, me
parece bien que haya coleccionistas que deciden aportar algo más: dar la posibilidad a los artistas de exponer. No digo que
están haciendo el trabajo que las instituciones no hacen, pero sí espero que esto motive a las instituciones a hacerlo todavía
más y mejor.
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Calle Amparo nº 19, Madrid. 2007. 127 x 156 cm.

 

Entrevista realizada a Primoz Bijzak por Javier Martín en febrero de 2016.

Imágenes gentileza del artista.

 

TASMAN PROJECTS es una iniciativa de un grupo de personas interesadas en el arte contemporáneo, con la finalidad de
apoyar la promoción de artistas con una carrera profesional ya establecida y que tengan vínculos con España o sean
españoles, aunque no cuenten en principio con galería en Madrid.

Esta iniciativa pretende integrar en un proyecto común a Coleccionistas, Críticos, Comisarios, Gestores Culturales y Galerías
que de forma desinteresada colaboren en la producción, exhibición y difusión del artista seleccionado y sus obras.

Cada uno de los integrantes de la iniciativa podrán ser distintos según el proyecto escogido, pero se pretende que siempre se
cuente con los siguientes componentes:

Coleccionistas y /o Galerías de Arte, que a través del patrocinio pudieran cubrir total o parcialmente la producción de las
obras de arte, cubriendo los gastos de realización de cada proyecto.
Coleccionistas e instituciones públicas o privadas que cedan espacio para la realización de los proyectos.
Comisarios, expertos o críticos de arte que pudieran participar en la selección de los artistas, del diseño de la exposición  y
del contenido de la misma, desarrollando los textos necesarios en cada caso.
Gestores artísticos que se ocuparían del diseño, coordinación y contacto con los interesados en el mundo del arte en
general y en particular con los profesionales de la prensa, especialistas y profesionales artísticos.

Los proyectos de   TASMAN PROJECTS se podrán desarrollar coincidiendo con momentos relevantes de la escena artística
contemporánea de Madrid, con el fin de facilitar la difusión y conocimiento del artista escogido.

El primer proyecto de TASMAN PROJECTS   es la exposición del fotógrafo esloveno Primoz Bizjak titulado: Primoz Bizjak

MADRID. MUDANZAS Y REFLEJOS.

El artista seleccionado lleva quince años afincado en Madrid y cuenta ya con una sólida carrera artística. Durante este tiempo,
ha desarrollado un proyecto para la ciudad de Madrid en el que pretende reflejar la poética de la luz nocturna de la ciudad y la
deconstrucción de su perfil urbanístico.

Para la exposición se ha seleccionado una decena de obras sobre Madrid que se presentan por primera vez formando un
cuerpo de obra muy novedoso y coherente.

Este proyecto cuenta con la colaboración de: TASMAN PROJECTS; AURORA GARCÍA, Crítica de Arte; COLECCIONA, Entidad
de Promoción del Coleccionismo del Arte y Galería GREGOR PODNAR de Berlín (Alemania).

 Lee el texto crítico de Aurora García aquí.

Currículum del artista.

              Primož Bizjak. MADRID. Mudanzas y reflejos.                  

Inauguración: Sábado 20 de febrero, a las 11 horas. 
TASMAN PROJECTS. Calle Ferraz, 84, Madrid. 

La exposición continuará hasta el 20 de marzo 2016. 

Horario de apertura: 

Del 22 al 26 de febrero, de 9:3012:00 y 18:0021:00.

Los días 27 y 28 de febrero, de 11:00 a 14:00. 

Hasta el domingo 20 de marzo, cita previa en  tasmanartprojects@gmail.com   

http://estampa.us12.list-manage.com/track/click?u=61b5e85cdb8049cdc58eacfba&id=89b8103029&e=2e281477d3
http://estampa.us12.list-manage.com/track/click?u=61b5e85cdb8049cdc58eacfba&id=c72e67a8a3&e=2e281477d3
mailto:tasmanartprojects@gmail.com


21/2/2016 Primoz Bizjak en Tasman Projects

http://www.arterritory.net/#!primoz-bizjak-en-tasman-projects/cowr 1/1

Galerías españolas

Inauguración hoy sábado 11:00 horas
 

Madrid, mudanzas y reflejos

 
Primoz Bizjak

 
 

Tasman Projects
Ferraz, 84. Madrid

 
 
Primoz Bizjak (Šempeter pri Gorici, Eslovenia, 1976), fotógrafo formado en Venecia y
residente en Madrid desde hace tres lustros, registra con su cámara
transformaciones urbanísticas en la capital española durante el periodo
mencionado, recogiendo también el esqueleto fantasmal de numerosos edificios en
vías de rehabilitación. Más allá de un trabajo meramente testimonial, lo que Bizjak
aporta es una mirada creativa singular que aúna fuerza y sensibilidad; estos
elementos los transfiere al objetivo de la cámara analógica en largas exposiciones
nocturnas, dando lugar a obras bañadas por luces diversas que a veces pueden
confundirse con la iluminación diurna. En realidad el artista no tiene a priori al
alcance de sus ojos todos los detalles que la noche es capaz de revelar, por eso su
mirada parte sobre todo de una composición mental que sigue a la selección
durante el día de esos lugares que luego fotografiará, cuando caiga la luz.
 
 
Primoz Bizjak estudió Económicas y Empresariales y se graduó en Ingeniería del
Transporte.
 
 
Esta exposición es la primera de Tasman Projects, una iniciativa de colaboración
desinteresada de diferentes profesionales para el apoyo a artistas de mediana
carrera residentes o vinculados a España. Está promovido por coleccionistas
privados contando, en esta ocasión, con la colaboración de COLECCIONA y la Galería
Gregor Podnar de Berlín.
 
 
 
Imágenes:
 
Obras en la exposición
 
 
Texto e imágenes cortesía de Primoz Bizjak y Tasman Projects.

© 2013 by CJAB
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MADRID. Mudanzas y reflejos es el  título de  la exposición que presenta  las fotografías del artista
esloveno Primož Bizjak (Eslovenia, 1976) sobre la ciudad de Madrid por primera vez en el espacio
TASMAN PROJECTS en Madrid.  

Primož  Bizjak,  fotógrafo  esloveno  formado  en  Venecia  y  residente  en  Madrid  desde  hace  tres
lustros,  registra  con  su  cámara  transformaciones  urbanísticas  en  la  capital  española  durante  el
periodo mencionado, recogiendo también el esqueleto fantasmal de numerosos edificios en vías de
rehabilitación. Más allá de un  trabajo meramente  testimonial,  lo que Bizjak aporta es una mirada
creativa  singular  que  aúna  fuerza  y  sensibilidad;  estos  elementos  los  transfiere  al  objetivo  de  la
cámara  analógica  en  largas  exposiciones  nocturnas,  dando  lugar  a  obras  bañadas  por  luces
diversas que a veces pueden confundirse con la iluminación diurna. En realidad el artista no tiene a
priori al alcance de sus ojos todos los detalles que la noche es capaz de revelar, por eso su mirada
parte sobre todo de una composición mental que sigue a la selección durante el día de esos lugares
que luego fotografiará, cuando caiga la luz. 

Esta  exposición  es  la  primera  de  TASMAN  PROJECTS,  una  iniciativa  de  colaboración
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14 ene 2016  05 feb 2016
Scifi Blinks III

Ra del Rey. Espacio para
las Artes Madrid, España

19 nov 2015  06 feb 2016
Antonio Crespo Foix

Michel Soskine Inc. Madrid,
España
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F
Madrid).

por Aurora García

otografiar los cambios recientes producidos en el aspecto de una gran ciudad, o de
una población en la que el fotógrafo deposite un interés especial, es un asunto
complejo cuyos resultados pueden ir más allá de mero documentalismo y alcanzar
la estimación de verdadera obra de arte. Pensemos, por ejemplo, en la Nueva York

cambiante que Berenice Abbott captara con su cámara en los años treinta del siglo pasado. La
fotografía registra la realidad, pero es el ojo singular del fotógrafo -un ojo conectado al
espíritu- el motor capaz de producir la diferencia entre el simple documento gráfico y la obra
creativa que hace posible un mayor ensanchamiento de la mirada y de la percepción del
espectador.

Residente desde hace tiempo en Madrid, Primoz Bizjak ha fotografiado analógicamente -
sigue haciéndolo también hoy- mudanzas significativas de pequeña y gran escala
arquitectónica y urbanística en esta capital y su periferia, valiéndose de largas exposiciones
nocturnas en sus películas de color. Las imágenes y luces obtenidas mediante este
procedimiento muestran resultados en buena parte impredecibles para el propio autor, quien a
veces emplea toda una noche de exposición para obtener una sola fotografía, y ello en el
supuesto de que durante el proceso de ejecución no se produzca algún accidente que invalide
la imagen deseada. Una vez que Bizjak ha realizado el encuadre con su cámara y decidido el
grado de apertura del diafragma, cierra el ojo corporal, como diría Caspar David Friedrich,
para guiarse por el ojo del espíritu. El fotógrafo no tiene a priori al alcance de su vista todos
los detalles que la noche es capaz de revelar, por eso se guía especialmente por una
composición mental que sigue a la selección durante el día de esos lugares que luego
recogerá su cámara, cuando caiga la luz diurna.

Este modo de actuar en la fotografía permite una especial relación con el tiempo y con la luz,
con el tiempo-luz. La larga exposición lleva consigo una dinámica temporal que no se cierra
en un instante, que no pretende capturar sólo un instante, un momento, sino una sucesión más
o menos amplia de ellos, y la imagen que resulta contiene todos esos momentos, los resume
dando lugar a luces nocturnas sorprendentes que en no pocas ocasiones algún espectador no
muy introducido confundiría con luces del día.

Desde sus inicios en la fotografía, Primoz Bizjak es coherente con los motivos que
selecciona, y así se pone de relieve en su trabajo Difesa di Venezia (comenzado en 2005), el
cual ha dado lugar tanto a exposiciones monográficas como a la publicación de un libro-
catálogo. Lejos de recrearse en la Venecia turística conocida, el fotógrafo dirigió su mirada
hacia los secretos que la Laguna adriática encierra y que hablan de su otro pasado, de su
historia militar, de sus antiguas fortificaciones, de su expansión geográfica durante el periodo
de la República, de la impronta defensiva creada durante las dos guerras mundiales. Son
fotografías de silencio donde a menudo las zarzas y la maleza invaden los esqueletos de
edificaciones abandonadas que desde tierra firme se funden con el agua circundante en luces
extraordinarias. También aquí se trata de trabajos nocturnos realizados con película de color.
Y no debe extrañarnos que se centrara en esos aspectos testimoniales de la historia veneciana
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a partir de lo que hoy queda, de ese abandono actual, teniendo en cuenta no sólo la
familiaridad con el lugar por parte de este artista que allí estudió en la Academia de Bellas
Artes, sino además su propio origen esloveno, la vieja vinculación de su tierra natal tanto con
la República Veneciana como con el Imperio Austro-Húngaro, del cual Venecia también
formó parte por un tiempo no muy largo.

De otra lado, los cambios registrados por Bizjak en Madrid significan una inmersión
progresiva del artista en una urbe que diríamos ya le es del todo familiar pero, como
apuntábamos al principio de estas líneas, las imágenes obtenidas aquí superan lo que
estrictamente se entiende por documentalismo. En este sentido, traemos a colación unas
observaciones de Nelly Schnaith, quien en su libro Lo visible y lo invisible en la imagen
fotográfica afirma lo siguiente: “Si en la lectura del fotógrafo se equilibran la autonomía de
su mirada (lógica subjetiva) y la autonomía de la imagen (lógica objetiva) los efectos de la
foto sobre el espectador abren un área de posibilidades de lectura incalculable”. Lo
encomiable es lograr que, en esa balanza que se establece entre subjetividad y objetividad, la
percepción subjetiva del fotógrafo no altere en lo sustancial los atributos fundamentales de la
realidad objetiva que es motivo y centro de su trabajo. Primoz Bizjak , que ha confesado su
interés por grandes autores de la fotografía documental tan distintos como Eugène Atget o
Bernd y Hilla Becher, no reniega de que algunas de sus imágenes puedan transmitir cierto
grado de melancolía si el motivo que capta se la transmite a él, o si las luces polícromas del
lento trabajo nocturno sorprenden con sus sombras y reflejos y provocan asociaciones con la
libertad de la pintura, pero nunca caerá en el lirismo pictorialista en sentido estricto,
precisamente por respeto a la autonomía del objeto que tiene ante su cámara. La mirada del
fotógrafo está habitada siempre por su medio imaginario, y de él depende el grado de
contención que imponga en cada caso a fin de que la realidad fotografiada no transforme su
sustancia. A este respecto, los ya fallecidos Becher, herederos de la Nueva Objetividad,
fueron un ejemplo de máxima contención, a pesar de que sus obras requerían un intenso
trabajo previo dominado por una lógica coherente. Atget, en cambio, fotografió un París
mutante que le salía al encuentro con un alma en sintonía con la del fotógrafo. Y añadiríamos
algún otro nombre pensando en lo que nos ocupa: Albert Renger – Patzsch y sus edificios -
también los industriales- captados sobre todo en los años veinte y treinta del siglo pasado, en
esa poética objetiva, la Neue Sachlichkeit -ahora lo escribimos en alemán- empeñada en no
traicionar las cualidades propias de la fotografía.

Pues bien, la obra de Bizjak nunca traiciona las cualidades propiamente fotográficas, aunque
puede sugerir aspectos sorprendentes que la realidad encierra más allá de su apariencia
habitual, y que sólo el ojo y la técnica del buen fotógrafo pueden entresacar. No se trata de lo
que Roland Barthes llamaba el punctum, sino de algo más complejo, menos accesible a
nuestra vista por mucho que ello resida en la propia naturaleza del objeto fotografiado. Eso es
lo que contribuye al aumento de la percepción de lo real: dar a entender que las cosas y el
mundo que habitamos no se agotan en una lectura, que en lo conocido radica lo desconocido
que nunca llegaremos a abarcar por completo. Bizjak extrae la belleza de lo abandonado, de
lo mancillado, de lo destruido, de lo que conforma el nuevo esqueleto de edificios y
manzanas en construcción. En sus arquitecturas

abandonadas (me viene a la mente la imagen de gran formato de la cabecera de la madrileña
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Estación del Norte, ahora a punto de ser rehabilitada como gran centro cultural), a veces
fotografiadas desde el interior y abiertas hacia el exterior, encontramos un aura lumínica
obtenida sólo mediante el ejercicio de la técnica fotográfica, sin manipulación alguna, un
aura que corresponde primero al deseo del artista de encontrarla, porque, de ser hallada, las
claves de transmisión semántica pueden ampliarse como un largo eco en el fotógrafo y en el
espectador. Algo parecido sucede en otra obra más reciente, de 2015. Nos referimos a la
ventana de Campamento, – ese enorme solar cuartelario pendiente de urbanización, situado al
suroeste de Madrid- donde la aparentemente homogénea luz nocturna de un cielo nublado
extrae del patio- jardín, en abandono y visible desde dentro de una construcción aún en pie,
una extraña sinfonía lumínica que aglutina muchos fragmentos temporales logrados por
medio de la muy prolongada exposición, y da paso aquí a una imagen de aspecto visionario
que no se aparta ni un milímetro de lo que es la realidad, esa otra cara de la realidad que
habita a nuestro alrededor y cuyo mudo destello sólo en ocasiones alcanzamos a percibir.

——————————–

Primož Bizjak, fotógrafo esloveno formado en Venecia y residente en Madrid desde hace
tres lustros, registra con su cámara transformaciones urbanísticas en la capital española
durante el periodo mencionado, recogiendo también el esqueleto fantasmal de numerosos
edificios en vías de rehabilitación. Más allá de un trabajo meramente testimonial, lo que
Bizjak aporta es una mirada creativa singular que aúna fuerza y sensibilidad; estos elementos
los transfiere al objetivo de la cámara analógica en largas exposiciones nocturnas, dando
lugar a obras bañadas por luces diversas que a veces pueden confundirse con la iluminación
diurna. En realidad el artista no tiene a priori al alcance de sus ojos todos los detalles que la
noche es capaz de revelar, por eso su mirada parte sobre todo de una composición mental que
sigue a la selección durante el día de esos lugares que luego fotografiará, cuando caiga la luz.

Esta exposición es la primera de TASMAN PROJECTS, una iniciativa de colaboración

desinteresada de diferentes profesionales para el apoyo a artistas de mediana carrera

residentes o vinculados a España. Está promovido por coleccionistas privados contando, en

esta ocasión, con la colaboración de COLECCIONA y la Galería Gregor Podnar de Berlín.
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El fotógrafo esloveno afincado en Madrid Primož Bizjak expone ‘Madrid.

Mudanzas y reflejos’, por primera vez en el espacio Tasman Projects. 

La inauguración será el próximo sábado 20 de febrero de 11 a 14 horas en el espacio de la c/ Ferraz,

84. La exposición podrá disfrutarse hasta el 20 de marzo.
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Campamento n°4, Madrid 2015. © Primoz Bizjak

Primož Bizjak (Eslovenia, 1976) es un

fotógrafo formado en Venecia. Vive en

Madrid desde hace 15 años, aunque

pasa largos periodos en la ciudad

italiana. Precisamente tres lustros es el

tiempo que lleva retratando con su

cámara las transformaciones

urbanísticas de la capital española,

poniendo especial atención en los

edificios en vías de rehabilitación.

El resultado  de este trabajo es una

muestra de fotos de estilo pictorialista,

pero cargadas de simbología histórica.

Para conseguirlo Primož Bizjak

(http://gregorpodnar.com/primoz-bizjak/) se vale de la fotografía nocturna de larga exposición, de

manera que los edificios pasan a ser figuras fantasmales en mitad de la noche, apariciones del

pasado que, como almas en pena, vienen a rendir o pedirnos cuentas. Dípticos o imágenes únicas

del Madrid abandonado o no culminado, en ocasiones fachadas vacías con interiores desolados,

obtenidos mediante dos cámaras de gran formato que toman la imagen de manera simultánea.

“Son lugares que perdieron su función original, temporalmente suspendidos, en

los cuales se percibe a veces una futura “reconquista” por parte de la sociedad,

son habitualmente los temas de mis incursiones nocturnas. Con una mirada

frontal intento mostrar el sujeto tal como es, como un documento importante que

nos habla del pasado y presente, todo ello sumergido en un tiempo no definido.

Ya no se trata de un “instante” sino de un espacio temporal capaz de captar una

dimensión inquietante y sublime, resultado de las largas exposiciones nocturnas

que permiten desvelar colores y formas invisibles al ojo humano.

‘Primož Bizjak (Archivo de Creadores)

(http://archivodecreadores.es/artist/primoz-bizjak/109)

 

http://gregorpodnar.com/primoz-bizjak/
http://archivodecreadores.es/artist/primoz-bizjak/109


»  Primož Bizjak. ‘MADRID. Mudanzas y reflejos’.

»  Fecha: Del 22 al 26 de febrero.

»  Localización: TASMAN PROJECTS. Calle Ferraz, 84, Madrid.

»  Horario:Del 22 al 26 de febrero, de 9:30-12:00 y 18:00-21:00. Los días
27 y 28 de febrero, de 11:00 a 14:00.

»  Entrada: gratuita.

La información de la exposición añade que “más allá de un trabajo meramente testimonial, lo que

Bizjak aporta es una mirada creativa singular que aúna fuerza y sensibilidad; estos elementos los

transfiere al objetivo de la cámara analógica en largas exposiciones nocturnas, dando lugar a obras

bañadas por luces diversas que a veces pueden confundirse con la iluminación diurna. En realidad el

artista no tiene a priori al alcance de sus ojos todos los detalles que la noche es capaz de revelar, por

eso su mirada parte sobre todo de una composición mental que sigue a la selección durante el día de

esos lugares que luego fotografiará, cuando caiga la luz”.

La exposición es la primera de Tasman Projects, una iniciativa de colaboración desinteresada de

diferentes profesionales para el apoyo a artistas con una carrera de cierta madurez, residentes o

vinculados a España. Este proyecto está promovido por coleccionistas privados, contando en esta

ocasión con la colaboración de Colecciona y la Galería Gregor Podnar de Berlín.
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En la primera exposición auspiciada por
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El autor, Primož Bizjak, durante una explicación acerca de una de las obras
de la exposición. © Albedo Media, S.L.

 

Dorothy Neary a la izquierda escucha a Lois Valsa, que hizo interesantes
aportaciones. Al fondo, el Embajador de Eslovenia, Sr. Gosnar, y esposa. ©

Albedo Media, S.L.

Con motivo de la presentación a los medios, tuvimos ocasión
de escuchar a Primož –algo que no nos es ajeno– pero también
a Fernando Panizo y Dorothy Neary expertos coleccionistas de
arte y el alma de Tasman Projects, así como a distintos curators
y expertos en arte, que se "arrancaron" en animado e
interesante coloquio.
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Fernando Panizo, a la derecha, junto a la obra "Campamento Nº4, Madrid
2015", 150x188 cm © Albedo Media, S.L.

El espacio que alberga esta exposición de Primož Bizjak para
Tasman Projects no puede ser más acertado, ya que es amplio
y luminoso, permitiendo examinar cada obra en si misma, sin
interferencia de las demás por excesiva proximidad y a un
tiempo dejarse seducir por la sutil llamada de cada una de las
que le siguen en orden, en una buena maquetación. Debemos
tener en cuenta de que estamos ante fotografías –montadas en
metacrilato– de tamaños que oscilan entre 128x102 cm la más
pequeña y 188x300 cm la mayor.

Parte de la exposición de Primož Bizjak en el espacio de Tasman Projects ©
Albedo Media, S.L.

Tal como indica parte de la nota de prensa, y según palabras de
Aurora García: ..."más allá de un trabajo meramente
testimonial, lo que Bizjak aporta es una mirada creativa
singular que aúna fuerza y sensibilidad, y que se transfiere al
objetivo de la cámara analógica en largas exposiciones
nocturnas dando lugar a obras bañadas por luces diversas que
a veces pueden confundirse con la iluminación diurna. En
realidad, el artista no tiene a priori al alcance de sus ojos todos
los detalles que la noche es capaz de revelar, por eso su mirada
parte sobre todo de una composición mental que sigue a la
selección durante el día de esos lugares que luego fotografiará
cuando caiga la luz"...
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Estación del Norte Nº2, Madrid 2007 157x250 cm Primož Bizjak (1)

 

Calle Amparo Nº 19, Madrid 2007, 127x156 cm Primož Bizjak

Personalmente, y como profundos conocedores de la
trayectoria y obra del fotógrafo y artista esloveno Primož
Bizjak, formado en arte entre Venecia y Madrid, nos tomamos
la libertad de redactar unas líneas que pueden facilitar la
apreciación en directo de algunos aspectos de las muestras
expuestas ahora en Tasman Projects.

Primož Bizjak trabaja con cámara analógica de gran formato, lo
que se viene en llamar también "cámara de placas", "de
arquitectura" o "técnica". Emplea fundamentalmente dos
modelos: uno para formato 4x5 pulgadas (10,16x12,7 cm) y
otro para el de 8x10 pulgadas (aprox. 20x25 cm). Las películas
usadas son para diapositivas en color y en algún caso negativa
en color. Uno de los aspectos más importantes de la obra
de Bizjak es que no hay postproducción más allá del escaneo
directo del original, su impresión a gran formato y el montaje
en metacrilato. Dicho de otra forma: si colocásemos una
dispositiva original –tras exposición en la cámara y el revelado
normalizado en el laboratorio– junto a la obra de gran formato
expuesta, veríamos los mismos colores y registro.

El color tan especial y las luces y sombras se deben a la
desviación de la ley de reciprocidad cuando las películas
fotográficas son expuestas a tiempos extremadamente cortos,
o como es el caso que nos ocupa, extremadamente largos: las
exposiciones de Bizjak en la cámara van de "unas pocas horas"
hasta –muy habitualmente– 12 horas. Según nuestro
conocimiento, ninguna cámara digital actual sería capaz de
enfrentarse a semejante reto: por un lado, las baterías no
durarían lo suficiente (aunque se podría encontrar una solución
de fortuna) pero sobre todo, el calentamiento del sensor
provocaría niveles inaceptables de ruido y de píxeles calientes.
Y aunque fuese posible... el proceso mental sería distinto. El
gran tamaño de las placas de hasta 20x25 cm, y las
características únicas de las sales de plata, permiten esas
grandes ampliaciones llenas de detalle y el registro acumulado
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grandes ampliaciones llenas de detalle y el registro acumulado
de fotones a lo largo de horas. 

En lo que respecta a las obras en formato díptico (1)...¡no se
trata de una frivolidad del autor, de una obra partida en dos
mitades! Cada "mitad" de la obra obedece a una toma distinta
en el tiempo, cada una de ellas de varias horas de exposición.
Primeramente se establece el "punto de vista", fijado por la
posición del objetivo, pieza óptica en este caso capaz de
proyectar un círculo de iluminación de tamaño muy superior al
del formato de las películas en color habitualmente disponibles
(20x25 cm por ejemplo).

Utilizando la capacidad de movimientos de las cámaras de gran
formato empleadas por Primož Bizjak y que se ejercen en
determinadas tomas de arquitectura, primeramente se realiza
una toma con el montante trasero –el de la película–
totalmente desplazado a la izquierda –pero aún dentro del gran
círculo de la imagen– y posteriormente, de igual manera, con el
montante desplazado a la derecha. El objetivo y la cámara con
su trípode permanecen en posición. El cambio de iluminación
entre una toma y otra y los ligeros desajustes debidos a la
contracción y dilatación de los materiales durante dos distintas
y largas exposiciones –recordemos que de horas– provocan
esos pequeños pero interesantes cambios de registro entre la
parte izquierda del díptico, y la parte derecha del mismo.

¿Como mide o calcula la exposición necesaria Primož Bizjak? En
su cabeza, por experiencia anterior, por lo que podríamos
llamar "feeling" del espacio y del transcurso del tiempo: para
cada situación, tras el duro acceso al espacio a fotografiar...
una única oportunidad. Una placa para una toma sencilla y dos
para un díptico.

Recomendamos, adicionalmente, la lectura del texto elaborado
por Aurora García.

Tasman Projects es una iniciativa de colaboración
desinteresada de diferentes profesionales, para el apoyo a
artistas vinculados con España, que tengan ya una carrera
profesional establecida.

Primož Bizjak. MADRID.
Mudanzas y Reflejos
Inauguración: sábado 20 de febrero, a las 11h. TASMAN
PROJECTS. Calle Ferraz, 84. Madrid

Horarios de apertura: 9h30 a 12h y 18h a 21h (22 a 26 de
febrero); 11h a 14h (27 y 28 de febrero); Hasta el domingo 20
de marzo de 2016 con cita previa en:
tasmanartprojects@gmail.com

Primož Bizjak ante su obra: "Cárcel de Carabanchel Nº 13, de 188x 300 cm ©

http://www.dslrmagazine.com/images/stories/Wordocs/MADRID_MUDANZAS_Y_REFLEJOS.pdf
mailto:tasmanartprojects@gmail.com
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sorprendentes espacios en España

CDAN Centro de Arte y Naturaleza  
Avda. Doctor Artero, s/n  
22004 Huesca  
www.cdan.es 

El objetivo de la Fundación Beulas es hacer del CDAN
un lugar de referencia en los itinerarios de estudio del
arte contemporáneo. 

El Centro de Arte y Naturaleza propone un programa
regular de actividades centradas en su doble
colección, en la naturaleza, el espacio público, la
creación artística y la cultura contemporánea
apostando por introducir nuevas reflexiones.

  Otros espacios sorprendentes 

Iniciar sesión   |   Registrarse volver inicio

destacamos

 ·  buscador  avanzado  ·

Resultados de 'tasman' :  

Madrid

   

Tasman Projects 
Ferraz, 84 
TASMAN PROJECTS es una iniciativa de apoyo a artistas con una
carrera profesional establecida y con gran potencial de desarrollo.
[ver+]

  

Primoz Bizjak 
Madrid, Mudanzas y Reflejos 
Inauguración el 20 de febrero 

Exposición que presenta las fotografías del artista esloveno Primoz
Bizjak (Eslovenia, 1976) sobre la ciudad de Madrid por primera vez
en el espacio TASMAN PROJECTS en Madrid.  [ver+]

[2]

Madrid (Madrid)

 

http://www.laventanadelarte.es/
http://www.lacasaencendida.es/es/eventos/lizzie-fitchryan-trecartin-priority-innfield-5182
javascript:void(playa())
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.laventanadelarte.es/registro-usuarios.php
javascript:history.go(-1)
http://www.laventanadelarte.es/la-ventana-del-arte
http://in-sonora.org/
http://justmad.es/
http://www.art-madrid.com/
http://www.wearefair.es/
http://www.fineartigualada.cat/es/
http://www.fundacionjimenezarellano.com/
http://www.roomartfair.com/
javascript:void(document.getElementById('buscadorAv').style.visibility='visible')
http://www.laventanadelarte.es/centro/tasman-projects/
http://www.laventanadelarte.es/centro/tasman-projects/
http://www.laventanadelarte.es/exposiciones/tasman-projects//primoz-bizjak
http://www.laventanadelarte.es/exposiciones/tasman-projects//primoz-bizjak


16/2/2016 La Ventana del Arte - Tasman Projects - Exposición Primoz Bizjak

http://www.laventanadelarte.es/exposiciones/tasman-projects//primoz-bizjak 1/2

  la ventana del arte I  volver anterior  I  ir a página de inicio  I

 

 

MADRID. MUDANZAS Y REFLEJOS, exposición que presenta las fotografías del artista esloveno
Primoz Bizjak (Eslovenia, 1976) sobre la ciudad de Madrid por primera vez en el espacio TASMAN
PROJECTS en Madrid. 

La inauguración será el próximo sábado 20 de febrero de 11 a 14 horas en el espacio de TASMAN
PROJECTS (Calle Ferraz, 84). 

Primoz Bizjak, fotógrafo esloveno formado en Venecia y residente en Madrid desde hace tres lustros,

registra con su cámara transformaciones urbanísticas en la capital española durante el periodo

mencionado, recogiendo también el esqueleto fantasmal de numerosos edificios en vías de

rehabilitación. Más allá de un trabajo meramente testimonial, lo que Bizjak aporta es una mirada

creativa singular que aúna fuerza y sensibilidad; estos elementos los transfiere al objetivo de la cámara

analógica en largas exposiciones nocturnas, dando lugar a obras bañadas por luces diversas que a

veces pueden confundirse con la iluminación diurna. En realidad el artista no tiene a priori al alcance de

sus ojos todos los detalles que la noche es capaz de revelar, por eso su mirada parte sobre todo de una

composición mental que sigue a la selección durante el día de esos lugares que luego fotografiará,

cuando caiga la luz. 

Esta exposición es la primera de TASMAN PROJECTS, una iniciativa de colaboración desinteresada de

diferentes profesionales para el apoyo a artistas de mediana carrera residentes o vinculados a España.

Está promovido por coleccionistas privados contando, en esta ocasión, con la colaboración de

COLECCIONA y la Galería Gregor Podnar de Berlín.

Primoz Bizjak 
Madrid, Mudanzas y Reflejos
Inauguración el 20 de Febrero
Tasman Projects

http://www.laventanadelarte.es/
javascript:history.go(-1)
http://www.laventanadelarte.es/
http://www.laventanadelarte.es/images/madrid/6568/12579/primoz-bizjak.jpg
http://www.laventanadelarte.es/centro/tasman-projects/


16/2/2016 La Ventana del Arte - Tasman Projects

http://www.laventanadelarte.es/centro/tasman-projects/ 1/1

  la ventana del arte I  volver anterior  I  ir a página de inicio  I

 

 

TASMAN PROJECTS es una iniciativa de apoyo a artistas con una carrera profesional establecida y
con gran potencial de desarrollo.

La iniciativa arranca con esta exposición y pretende integrar en un proyecto común a coleccionistas y
profesionales del arte (comisarios, gestores culturales y galerías de arte) que puedan facilitar la
promoción de estos artistas mediante su colaboración desinteresada, apoyando la producción y
exhibición de sus obras.

Las obras de PrimozBizjak serán expuestas en esta ocasión en un local privado en la Calle Ferraz 84
aunque TASMAN PROJECTS podrá usar otros espacios públicos o privados para sus iniciativas en el
futuro.

Como llegar

Tasman Projects

Ferraz, 84
28008 Madrid (Madrid)
Telf.: 
email: tasmanartprojects@gmail.com 

añadir a tu selección de favoritos enviar este enlace a un amigo

Ver mis favoritos Elegir el idiomaVer todas las exposiciones de este espacio ▼
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Madrid según Primož Bizjak
El fotógrafo esloveno muestra sus imágenes dedicadas a la capital en
Tasman Projects

Madrid, 04/03/2016

Primož Bizjak. Estación del Norte n°2, Madrid, 2007

Tasman Projects es un nuevo espacio, situado en el número 84 de la madrileña calle Ferraz, que ha sido
promovido por coleccionistas privados y que presentará muestras dedicadas a artistas de mediana
carrera  residentes en España o relacionados con nuestro país. Su primera muestra, abierta hasta el 20 de

marzo, está dedicada al fotógrafo esloveno Primož Bizjak y en su organización han colaborado COLECCIONA

a
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Primož Bizjak. Campamento n°4, Madrid 2015

marzo, está dedicada al fotógrafo esloveno Primož Bizjak y en su organización han colaborado COLECCIONA
y la Galería Gregor Podnar de Berlín.

La muestra lleva por título “MADRID. Mudanzas y reflejos” y consta de imágenes de la capital que
documentan su evolución urbanística a pequeña y gran escala en los últimos quince años, pero que, además
de ofrecer una mirada testimonial sobre la transformación de la ciudad – prestando atención a los
inquietantes esqueletos visibles de edificios en rehabilitación – aportan también un enfoque creativo y
sensible sobre la arquitectura madrileña que trasciende el del mero documento gráfico.

Establece un equilibrio meritorio entre la captación de la realidad objetiva, centro y tema de su trabajo, y la
plasmación de su visión subjetiva de la misma, y se fija sobre todo en la belleza subyacente en lo destruido, lo
abandonado o en la arquitectura en construcción.

A Bizjak le gusta trabajar de noche,
recurriendo a largas exposiciones
nocturnas en sus películas de color. Los
resultados a menudo no son previsibles
y puede ocurrir que, en una noche
completa de exposición, solo obtenga
una imagen, o ni siquiera eso si algún
accidente en el proceso de ejecución la
invalida. El esloveno cuida muy a fondo
el empleo de la luz, que baña las
imágenes hasta el punto de hacernos
pensar que se trata de fotografías
diurnas. De hecho elige de día aquellas
localizaciones que fotografía de noche
partiendo de sus recuerdos y sus
construcciones mentales de las
mismas.

Ese procedimiento de trabajo le permite a Bizjak establecer una peculiar relación, no solo con la luz, también
con el tiempo que la transforma. En palabras de Aurora García, la larga exposición lleva consigo una dinámica
temporal que no se cierra en un instante, que no pretende capturar sólo un instante, un momento, sino una sucesión
más o menos amplia de ellos, y la imagen que resulta contiene todos esos momentos, los resume dando lugar a
luces nocturnas sorprendentes.

Muy interesado por la obra de Atget o Bernd y Hilla Becher, Bizjak reconoce que sus imágenes pueden evocar
melancolía si el motivo de las mismas se la suscita a él o si las luces polícromas del trabajo nocturno generan
determinadas sombras y reflejos o invitan a contemplar algunas imágenes como pinturas, aunque evitando
siempre el lirismo vinculado a la práctica pictoricista.

Muy a menudo la luz y la noche, en la producción del esloveno, en lugar de transformar la realidad desvelan
matices que el día no puede ofrecer y de los que el ojo y la técnica de Bizjak son intermediarios.
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La fotografía de Primož
Bizjak en TASMAN
PROJECTS

El fotografo esloveno  Primož Bizjak presenta sus obras sobre la
ciudad de Madrid en TASMAN PROJECTS.   Esta exposición es la
primera de TASMAN PROJECTS, una iniciativa de colaboración
desinteresada de diferentes profesionales para el apoyo a artistas de
mediana carrera residentes o vinculados a España.

Primož Bizjak (Eslovenia, 1976), formado en Venecia y residente en
Madrid desde hace tres lustros, registra con su cámara
transformaciones urbanísticas en la capital española durante el periodo
mencionado, recogiendo también el esqueleto fantasmal de numerosos
edificios en vías de rehabilitación. Más allá de un trabajo meramente
testimonial, lo que Bizjak aporta es una mirada creativa singular que
aúna fuerza y sensibilidad; estos elementos los transfiere al objetivo de
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la cámara analógica en largas exposiciones nocturnas, dando lugar a
obras bañadas por luces diversas que a veces pueden confundirse con
la iluminación diurna. En realidad el artista no tiene a priori al alcance
de sus ojos todos los detalles que la noche es capaz de revelar, por eso
su mirada parte sobre todo de una composición mental que sigue a la
selección durante el día de esos lugares que luego fotografiará, cuando
caiga la luz.

MADRID. Mudanzas y reflejos de  Primož Bizjak está promovida por
coleccionistas privados contando, en esta ocasión, con la colaboración
de COLECCIONA y la Galería Gregor Podnar de Berlín.

Artista: Primož Bizjak
Fecha: Hasta el 20 de Marzo de 2016 
Lugar: TASMAN PROJECTS. Calle Ferraz, 84 Madrid
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JESÚS LEÓN

Domingo invernal que no faltamos a nuestra cita con artículos interesantes de esta
semana que queremos compartir en una nueva edición de nuestra Galaxia Xataka
Foto. Hoy, muy centrado en algunos grandes nombres de la fotografía.

Empezamos con el gran Alberto García-Alix que esta semana inauguraba
nueva exposición: 'Un horizonte falso'. Un trabajo donde el artista muestra la

García-Alix, Todd Hido, Richard Avedon y
más: Galaxia Xataka Foto

http://www.xatakafoto.com/autor/dr.-strangelove
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realidad a través de metáforas visuales. Un paso del veterano fotógrafo hacia la
abstracción. Info en Promoción del Arte.

Otro gran fotógrafo como Todd Hido es el protagonista de una breve
reseña en Murciopía, centrado en su trabajo de fotografía de paisaje. Tan
peculiar como hipnótica, ambientes húmedos capturados dentro del coche
y a través del cristal.

En FerFotoblog se han centrado esta semana en otro genio: Richard
Avedon. Un repaso a la que considera su gran obra maestra: In the
american west. Buena explicación, detalles e información para conocer
más.

En el blog de Calle 35, Mingo Venero publica un artículo reivindicando el
valor documental de la fotografía de calle. Buena re�exión y bien ilustrada
para darle ese carácter documentalista a este género.

Muy curiosa la obra del fotógrafo esloveno (a�ncado en Madrid) Primož
Bizjak, que expone su trabajo 'Madrid. Mudanzas y re�ejos'. Largas
exposiciones nocturnas con un resultado muy sugerente. Lo hemos leído
en la nueva revista Clavoardiendo.

Marcelo Caballero en su blog Miradas Cómplices nos trae esta semana a la
fotógrafa Sylvia Plachy. Auténtica poesía visual que descubrimos de esta
autora y sobre la que el Marcelo le sirve para re�exionar sobre hacer algo
que perdure.

Esto ha sido todo en este Galaxia. Os recordamos que nos podéis enviar pistas a
nuestro formulario de contacto. Buen domingo.

Foto | Autorretrato. Escondido en mi miedo, de Alberto García-Alix.

Temas:

XATAKA FOTO   

También te puede gustar

Compartir " 31  !  ;

3 AGENCIAS 3 GALAXIA XATAKA FOTO
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