NOTA DE PRENSA
“Lo que queda” DAVID JIMÉNEZ
1 JUNIO - 27 JULIO
A partir del viernes 1 de junio y hasta el 27 de julio de 2007, ASTARTÉ presentará
el trabajo fotográfico de David Jiménez “Lo que queda”, un conjunto de
sugerentes y evocadoras imágenes que ponen de manifiesto el poder de la
fotografía como medio capaz de transportarnos a otros mundos paralelos.
Tomando como punto de partida lo cotidiano, mediante una fotografía cercana e
íntima, David Jiménez crea auténtica poesía visual, a través de la cual bucea en lo
intangible encontrando silencios, estados de ánimo y elementos para la reflexión.
Jugando con la capacidad metafórica del medio, nos propone la idea de que la
realidad exterior no es sino una proyección de nuestro universo interior.

Lo que queda

David Jiménez [Alcalá de Guadaira Sevilla, 1970] es Licenciado en Bellas Artes
por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido distinguido con varios premios a
lo largo de su trayectoria entre los que destacan el premio Fotógrafo Revelación en
PHotoEspaña 99 y el Primer Premio Notodofotofest 2005. Su obra fotográfica se
puede encontrar en diversas colecciones públicas y privadas españolas como las de
la Comunidad de Madrid, Caja San Fernando o Caja Cantabria entre otras. Ha
publicado tres libros [Infinito, Estos y otros lugares, Sevilla Santa Semana] y ha
desarrollado diversos trabajos personales que en forma de libros y exposiciones se
han podido ver en diversos lugares de España y el extranjero, como Madrid, Sevilla,
Tenerife, Cádiz, Tarragona, Santander, Rótterdam, Varsovia, Arlés, Turín, Atenas y
Bogotá. En esta misma edición de PHE 07 el autor participa en la exposición
“cinco miradas europeas, fotografía española e hispanoamericana” en el Instituto
Cervantes de Madrid.
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