NOTA DE PRENSA
Jardín polar OLGA SIMÓN
14 de noviembre, 2008 – 15 de enero, 2009
El 14 de noviembre de 2008, Olga Simón presentará su último trabajo fotográfico
Jardín polar, pensado y producido para la galería ASTARTÉ.
“Olga Simón no pertenece al grupo de los artistas que persiguen imágenes de
visión rápida y fácil, sino al más reducido de los que se empeñan en recrear un
ambiente, una atmósfera, una situación, una búsqueda, implicándose en ella y
analizando los resultados. […] La propuesta es arriesgada: Olga Simón es
consciente de haber tomado como motivo de reflexión una experiencia próxima,
pero también de haber elegido el lenguaje del arte para presentarla, lo que le lleva
a introducir cierta distancia, a enfriar el lado emocional, a medir la escala de cada
imagen, el ritmo y la manera como las muestra al espectador.”
“Desnudas de artificio, de densidad, convertidas en bloques de hielo, en imágenes
encapsuladas, las emociones conforman un jardín polar, un puzzle que podemos
reinventar en cada momento.”
Miguel Fernández-Cid

Olga Simón [Madrid, 1974] está licenciada en Bellas Artes por la Universidad del
País Vasco. Actualmente realiza su tesis doctoral sobre la Fotografía Introspectiva
en la Universidad Complutense de Madrid.
En su trayectoria artística destaca la Beca recibida por la Universidad del País Vasco
[1996], su exposición individual en la Sala Rekalde Area2 de Bilbao [1997] y el II
Premio Thibierge & Comar Awards en París, Francia [2006]. Sus imágenes forman
parte de diversos fondos y archivos, destacando entre ellos el Archivo fotográfico
Madrid in Memoriam del Ministerio de Cultura de Madrid y el Archivo fotográfico del
Musée of Elysée de Lausanne, Suiza.
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