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VIAJE EN EL BARCO MAGNETIZADOR. 
Javier de Carlos Hausheer.

Cuando Buscando a Lovecraft, la primera imagen de mi obra empezó a materializarse lentamente en el papel algo hermoso me sucedió y reconocí en ese 
preciso instante el que ya seria mi camino en mi carrera como fotógrafo. Eso sucedió hace ya prácticamente 30 años, y a día de hoy sigo hechizado con 
el transcurrir de este trabajo, sintiendo la misma emoción que aquella primera, cada vez que añado un nuevo pasajero a este extraño y fascinante viaje.

Estamos en una sociedad que vive refugiada en la tecnología, donde hemos perdido todo vestigio de autenticidad y nos hemos despojado del poco romanticismo 
que nos pudiera quedaque nos pudiera quedar. La religión de hoy día es esa tecnología, que se ha erigido como el gran tirano de este siglo y vivimos por y para el avance de la 
misma como único objetivo. 

En una época donde prácticamente todo debe ser virtual, reivindicar la labor del antiguo y olvidado artesano es una obligación para mi. Mi trabajo es salirme 
de la autopista y adentrarme por carreteras secundarias para llegar al destino, tardaré mas sin duda, pero también disfrutaré mas del camino.

Es por ello que en la forma de mi trabajo que aquí les presento toda su elaboración es realizada por mi, procesos analógicos, papeles al clorobromuro, recetas 
de antiguos viradores, y algo mas...algo de infinito valor para mi como es la intervención y manipulación sobre el negativo y positivo.de antiguos viradores, y algo mas...algo de infinito valor para mi como es la intervención y manipulación sobre el negativo y positivo. Al hacerlo busco 
distanciarme de la fotografía contemporánea creando una pátina antigua sobre mis imágenes, una pátina que nos hable de siglos pasados de la fotografía, 
donde florecía toda su pureza, una pátina que persigo para crear un documento (la imagen) que lleve consigo las marcas y cicatrices características de las 
fotografías pretéritas, solo así, con arañazos, quemaduras, manchas y efectos pictóricos puedo llegar a viajar en el tiempo y presentar mis imágenes lejos 
del asepticismo actual y si como una mirada nostálgica al pasado, lugar mas cómodo para ser habitado por todos los protagonistas que pueblan mis obras.del asepticismo actual y si como una mirada nostálgica al pasado, lugar mas cómodo para ser habitado por todos los protagonistas que pueblan mis obras.



En el fondo y filosofía de mi trabajo confluyen cuatro bases imprescindibles para mi:

1º. En el homenaje a los muertos que realizo en mi trabajo cada personaje es la representación del ser amado que ya no está, imagen sin saber a ciencia cierta 

palpable o no debido a la fantasmagoría con la que se nos representa.

Fuente de inspiración sin duda en esta parte, es La novela Los Muertos, así como su posterior película, obras ambas que tienen toda mi admiración y veneración.

Es esta parte de mi trabajo un ejercicio balsámico para sentir mas cerca a los que ya no están con nosotros, autentico diario evocador de algo ya no material, 

una oración perenne de un eterno reencuentro.

2º. En la representación de mis sueños e imágenes de infancia, rescato todos esos actores y objetos que pueblan mi mente para participar en este pequeño2º. En la representación de mis sueños e imágenes de infancia, rescato todos esos actores y objetos que pueblan mi mente para participar en este pequeño 

teatro ambulante que es cada una de mis escenificaciones. En ellas escribo un diario visual de algo acaecido hace ya mucho tiempo, de escenas oníricas que 

antes de escaparse de mi cabeza me apresuro a plasmar en un boceto que luego será mi guía para la imagen definitiva.

Fantasmas y surrealistas objetos pueblan esta región de mi obra, imágenes guardadas en cuartos secretos cuyas cerraduras descorro con el corazón palpitante 

para hacerlas participes de mi diario; inciertos jardines, lunas oscuras, arboles oníricos y monstruos en transito pueblan esta parte del diario.para hacerlas participes de mi diario; inciertos jardines, lunas oscuras, arboles oníricos y monstruos en transito pueblan esta parte del diario.



3º. Es en la representación de la tortura y la captación de sus personajes dolientes, la parte que mas me consume de mi obra. Es esta ala de mi barco donde 
habitan mis imágenes mas oscuras, pero considero primordial esta escenificación en homenaje a todos y cada uno de nuestros congéneres que sufrieron a 
lo largo de la historia. Es el sujeto de esta mi representación monstruo y santo a la vez en su agonía, malvado y benefactor…

Es en estas imágenes donde la intervención en la copia y negativo es mas palpable, acompañando al sujeto que se exhibe en la misma, la gelatina del negativo, 
el soporte fotográfico en papel, presentan más heridas, marcas y cicatrices, la actividad en ese proceso final de laboratorio es mas frenética en mi, añadiendoel soporte fotográfico en papel, presentan más heridas, marcas y cicatrices, la actividad en ese proceso final de laboratorio es mas frenética en mi, añadiendo 
esa doliente impronta sobre sus otras hermanas.

“El verano se ha ido y todas las flores han muerto,
Y tu debes irte y yo debo aguardar…” (Danny Boy, Popular)

4º. Es en el deseo de la Resurrección la parte mas luminosa de mi trabajo, un brillo de esperanza que perseguir, volver la calidez a la mano antes helada, el 
reencuentro con la persona amada, el abrazo imposible, el encuentro solo soñado. Es esta parte también familiar cercano de otra de mis bases del culto a los 
Muertos, protagonistas de lo invisible.

Es esta parte un deseo de una reunión Navideña imposible, es esta parte un consuelo en elEs esta parte un deseo de una reunión Navideña imposible, es esta parte un consuelo en el Arte para hacer mas llevadera nuestra existencia, plasmar nítidamente 
un rostro y una voz casi ya olvidadas por el devenir del tiempo, pues en el Arte encontramos la cualidad de hacer nuestros sueños y anhelos posibles, tributo 
a los que ya no están con nosotros y que un día vivieron, rieron y amaron y de los que un día también formaremos parte.



Como el dueño de un antiguo Circo ambulante invito a todos que se acerquen a conocer mis personajes, a descorrer el telón y deambular por cada una de 
sus estancias, en ellas encontraran pasajeros intemporales, singulares y extraños, puede que los miren a los ojos como queriendo hacerles participes de su 
escena, puede sin embargo que ignoren su presencia hieráticamente.

En estas imágenes que ahora les presento hay 30 años de trabajo y de búsqueda, un camino que encontré en el que quedarme, como esos lugares que por el 
azahar conoces y al instante piensas que podrían ser tu casa.

Es en este teatro escenificado la dirección en donde habito, donde quiero empeñar mi labor cada día mientras me sea posible, labor lenta que a veces puedeEs en este teatro escenificado la dirección en donde habito, donde quiero empeñar mi labor cada día mientras me sea posible, labor lenta que a veces puede 
ser tediosa en su avanzar pero siempre regocijante, pues las carreteras secundarias nunca han sido la forma mas rápida de llegar, pero si la mas gratificante.

“La vida de los muertos consiste en la memoria de los vivos.” (Cicerón)





Buscando a Lovecraft.

Buscando a Lovecraft es mi imagen históricamente mas importante, y ya con su título, quizás sin saberlo en el momento que la bauticé, ya presagiaba lo 
que iba a ser y por donde iba a transcurrir el trabajo que iba a ocupar mi carrera fotográfica. Esta primera imagen fue la pionera de lo que tanto anhelaba, 
escapar de la fotografía directa y escenificar mis propias imágenes, escoger cuidadosamente cada elemento y sujetos que quiero que protagonicen mi teatro 
viviente, y poder crear una atmosfera nacida con cada uno de mis sueños. Y también algo mas, con esta primera imagen abrí la puerta a un viaje hacia lo 
invisible, lo tenebroso pero fascinante, lo oscuro pero atrayente, un viaje hacia las profundidades donde desde este ya primer paso me sentí magnéticamente invisible, lo tenebroso pero fascinante, lo oscuro pero atrayente, un viaje hacia las profundidades donde desde este ya primer paso me sentí magnéticamente 
fascinado.

Edición única  .  Gelatina de plata  .  1990  .  40 cm x 40 cm





Crisanidas Falaris o la resurrección de Arcimboldo.

Cuando echo la vista atrás y veo el legado artístico que nos dejaron nuestros antepasados, no puedo por menos que sentirme en deuda con todos ellos, todos 
aquellos pintores, escultores, músicos, actores, etc que nos hicieron emocionarnos con su belleza, reír y llorar y que ya no están con nosotros nos debería 
hacer reflexionar y pensar, que podemos aportarles nosotros, dignificar su memoria debería ser nuestra labor cada día, y realizar un relevo que al menos no 
nos hiciese avergonzarnos al compararnos con la antiguedad. 

Con la resurrección deCon la resurrección de Arcimboldo solo quise crear un homenaje a todos aquellos que como dije ya no están y que deberían ser un espejo donde mirarnos 
cada día en una sociedad la nuestra donde hace ya mucho perdimos todo vestigio de autenticidad.
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El tabernáculo del sexto planeta.

Un planeta de 4,5 millones de años, la pulsión de aferrarme a algo perdurable, imperturbable en el tiempo que se llevara tanto fue uno de mis primeros 
impulsos a la hora de crear mis primeras imágenes. Planetas y lunas oscuras sin duda debían ser pasajeros de los camarotes de este extraño barco en el que 
viajo con mis protagonistas; planetas y lunas entremezclados con monstruos, emperadores, aparecidos y resucitados pueblan los camarotes de esta nave que 
surca los mares en la noche oscura.

Irme adentrando mas y mas en la manipulación de negativo y positivo, hacer una imagen nunca igual a su hermana, recrear la impronta del paso del tiempo 
en esta gelatina mágica, como algo que ha perdurado en el tiempo para llegar hasta nosotros, fue un paso mas que di al realizar el tabernáculo del sexto planeta.en esta gelatina mágica, como algo que ha perdurado en el tiempo para llegar hasta nosotros, fue un paso mas que di al realizar el tabernáculo del sexto planeta.
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Interiores del Teatro mágico o el milagro de San Sebastián.

Este Teatro mágico es abrir una puerta en la casa de mi infancia, este Teatro mágico es mi fascinación hacia todo lo invisible, invitándome a ser participe 
en su escena, este teatro mágico es escrutar por cerraduras prohibidas, este teatro mágico es sentir el palpitar de los latidos al dar la vuelta a la llave del 
cuarto secreto, todas esas fascinaciones y mas me siento en la obligación de materializar con mis fotografías para recrear un diario de los misterios y 
emociones de mi infancia, imágenes oníricas escondidas en nuestro subconsciente que me resulta tan catárticas recrear.
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La recolectora.

La recolectora me habla de todas las cosas que se van, de todo lo que echamos de menos. Si al igual que con El Teatro Mágico abordo uno de los pilares 
que consta mi trabajo como son mis recuerdos y sueños antiguos de infancia, con esta imagen recreo otro pilar fundamental en mi trabajo como es el culto 
y homenaje a los Muertos. Esa recolectora que se llevará tanto, personas y animales, emociones y tristezas de los que algún día vivieron y quizás compartieron 
mesa con nosotros y tanto hoy echamos de menos. Este mi trabajo esta lleno de profundos homenajes, nostalgias y melancolías y quizás con la recolectora 
fue la primera imagen que me educó en representar ese culto de ese otro de los pilares de mi obra.fue la primera imagen que me educó en representar ese culto de ese otro de los pilares de mi obra.
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La vampirización de San Juan Bosco.

La vampirización de San Juan Bosco podría ser un monstruo de mi infancia, esa imagen recurrente que no nos dejaba conciliar el sueño en la noche, en 
su movimiento, su trepidación al ser retratado me recuerda que quizás pueda abandonar el fotograma y venir a ser participe de mis juegos, un compañero 
inquietante e inesperado que me hace pasar la mano por mi frente como en profunda inquietud y reflexión.
Monstruo de mis profundidades que me visitas, me atormentas y mi fascinas, algo que ya será una constante en mi obra, una buscada tortura no exenta de 
placer.
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El árbol de Bergman.

El árbol de Bergman se encuentra en mis sueños, y de allí lo saqué, como a un amigo al que le pides un especial favor, y accedió a participar de mi imaginería. 
Su luz onírica, todos los símbolos que lo acompañan, su resquebrajamiento, sus arañazos y manchas de pintura son solo algo que traslade de mi sueño al 
papel. Ruego que me perdone si lo saqué de su onírica morada y ahora lo exhibo para todos ustedes, pero esa es una deuda que tengo con tantas de mis 
imágenes. Despiértame cuando llegue el amanecer y déjame retenerte en mi memoria.
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Las postrimerías del hombre árbol.

Al igual que en la resurrección de Arcimboldo es esta otra imagen que sirve para rendir profundos homenajes. El monstruo ante nosotros, nos mira hierático, 
personaje medieval, que no entiende ni participa de épocas regidas por modas y tecnologías. Quise recrear tu pureza, testigo de un mundo antiguo que tanto 
me hubiese gustado conocer, al igual que con el Sexto Planeta mis emociones se entrelazan y quiero aferrarme a algo atemporal, que nos visita a través de 
los tiempos, estética pictórica que tanto me esfuerzo en recrear en mis imágenes, cada arañazo, cada mancha, cada veladura me acerca a ti.
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Apoteosis del Doctor Legrand.

Apoteosis del Doctor Legrand aborda otro de los pilares fundamentales de mi obra como es la tortura, y el único animal capaz de infringirla como no podía 
ser otro que el hombre. Es esta una fotografía doliente y torturada, no solo en su temática si no también lo que fue su realización. De gran dificultad técnica 
en su ejecución, gasté mucho tiempo y esfuerzo en ella y me produce un claro sentimiento de amor - odio. Es otra de mis fotografías especiales, (en cierto 
modo todas lo son, como no podría decir otra cosa un padre de sus hijas) pero en ella confluyen muchas cosas, y una de las principales es lo mucho que me 
ha impresionado siempre la crucifixión. Quizás mis imágenes abordando la tortura sean las que mas me consumen al realizarlas y esta apoteosis lleva tanta ha impresionado siempre la crucifixión. Quizás mis imágenes abordando la tortura sean las que mas me consumen al realizarlas y esta apoteosis lleva tanta 
pasión como dolor en partes iguales en su materialización.
Un ángel caído que tantas cosas me reveló en su ejecución.

Edición única  .  Gelatina de plata  .  2004  .  40 cm x 40 cm





Diario del Pez volador.

Seguidamente de Apoteosis del Doctor Legrand realicé este Diario del Pez volador, donde no por casualidad nuevamente abordo el tema de la tortura, podrían 
considerarse en cierto modo complementarias, podían considerarse en cierto modo testigos de una época de angustias e incertidumbres.
Escapar a donde los ríos bajan mansos, volar donde no ser asaeteado lejos de “el ruido y la furia”, pez volador, protagonista perpetuo de una huida que no 
se produce, como la de todos nosotros en esta infinita espera, hacia esos ríos mansos cada día mas lejanos.
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Las vigilias de Isidore Ducasse.

“Viejo Océano de olas de cristal!… mis ojos se empapan de lagrimas abundantes y no tengo fuerza para proseguir.” (Cantos de Maldoror, Isidore Ducase)

Desperté con estas palabras y avance hasta el cuarto cerrado, y allí estaba ella, como esperando a los marineros de un naufragio.
Fascinado tras la lectura de Los cantos de Maldoror realicé esta fotografía, que en cierto modo considero ligada a la imaginería que asocié con la lectura 
del libro, una imagen que se desliza en la vigilia de mi sueño extraña y terrible, como tantas otras produciéndome esa singular sensación de miedo y atracción, 
donde me es imposible apartar mi mirada de esa imagen onírica que se representa ante mi.donde me es imposible apartar mi mirada de esa imagen onírica que se representa ante mi.
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Padre Circo 1840.

Irresistible siempre ha sido para mi la fascinación y repugnancia que me ha producido la imagen de los Circos antiguos, hogar de monstruos, médiums y 
extraños animales. Como siempre en esta dualidad acaba pesando más en mi la tentación de descorrer el telón a pesar de la certeza de encontrar algo terrible. 
En Padre Circo quise plasmar esa dualidad del monstruo que a pesar de su condición es amado por alguien altruista como en este caso un niño. Bestialidad 
y ternura se entremezclan en otra fotografía donde quiero resucitar esa estética de Circo Antiguo que habita en los camarotes de mi barco.
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Retrato de un Emperador devorando una imagen de Inocencio X.

Siempre me ha impresionado la imagen de los antiguos emperadores, y al igual que en la crucifixión me sentía en deuda conmigo mismo de realizar una 
imagen con el de protagonista ya que tantos momentos de inquietud y atracción me han procurado. Este emperador es visitado por fantasmas de referencia 
pictórica, al igual que el manjar que esta a punto de devorar, este emperador no esta en deuda con los que inquietaban mi infancia, pues consigue el mismo 
efecto sobre mi que ejercían aquellos, quizá grotesco, como un convidado esperado a un banquete extraño.
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Retrato de Fantasma triste.

Apareció ante mi sin un boceto previo, al mirarme como queriendo decir, ”te conozco” en sus ojos puedo ver el deambular cansado por pasillos solitarios, 
príncipe de una mansión desolada. Ilusiones, anhelos, sufrimientos, oportunidades perdidas, toda ya quedo atrás en su corazón de bronce, de opaco tañido,
donde ya no hay ni ayer, ni hoy, ni mañana…
Del que ya solo es una sombra.
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El jardín de los sonámbulos.

Jardín que solo visito en mis sueños, muéstrame las imágenes que en ti habitan, jardín fascinante y extraño, paraíso perdido aguardo las horas de la noche 
para volver a deambular por tus alamedas, habitan en ti seres desafortunados y erráticos como el que he escogido para plasmar en mi imagen. 
Al contemplarte me vuelves a trasportar a mi mundo onírico, donde se dan cita todos mis otros pasajeros de mi obra, jardín privado y secreto que despierta 
cada noche, déjame quedar en ti hasta el despertar entre tus herrumbrosas verjas.
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Ofrenda.

Quizás sea esta mi fotografía que tenga menos rasgos de familia en común con todas sus parientes, dado que escogí el color para realizarla. Es singular en 
mi trabajo pues desde mi primer boceto hasta los últimos retoques en el laboratorio siempre busco controlar todos y cada uno de los pasos de la imagen que 
voy a realizar. Mi idea primigenia era realizar esta fotografía también en blanco y negro pero como un niño que desobedeciera a su padre, cuando estaba 
realizando pruebas de la toma, ella me fascino tanto con los colores que reflejaba en sus rosas, la piel del animal, la veladura del paisaje, que me hizo irresistible 
prescindir de todos esos matices en su creación. En mi ultima época también estoy ideando alguna imagen que podría ser susceptible de ser en coloprescindir de todos esos matices en su creación. En mi ultima época también estoy ideando alguna imagen que podría ser susceptible de ser en color, pero 
quizás mas llevado en un acercamiento que busco a los pintores antiguos españoles, que a este impulso irresistible que me condujo Ofrenda.
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La habitación azul.

Si bien decía de Ofrenda ser la que menos rasgos de familia tiene con sus hermanas, en La habitación Azul diría que voy al extremo contrario, pues su relación 
con mis anteriores imágenes Retrato de un Emperador o La vampirización es muy estrecha. Todas estas deambulan en mi como en un segundo submundo 
dentro de los camarotes de mi Bbarco, si bien estas serian habitantes de extraños salones palaciegos, lugares que siempre me han atraído por la magia de 
sus estancias y la complejidad de las vestimentas de sus protagonistas, donde en mi tornan en un baile grotesco donde la idea primera de emperadores y 
cortesanos nunca será lo que parece.
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Mujer con espejo en la mano.

O también, Mujer con Velo, es quizás la única fotografía de mi trabajo no reconocida por su padre, siendo una variación de La habitación Azul, concurren 
en mi al igual que en apoteosis una relación de amor - odio con ella. De echo en muchas de las catalogaciones de mis fotos no la saco en los listados, quizá  
con un aura maldita por su improvisada concepción sintiendo que escapo como en Ofrenda de todos mis calculados pasos en la concepción de mi trabajo. 
Existe en ella el encanto de esa dualidad, donde a veces la amo y otras tantas quisiera cruelmente separarla de sus hermanas. Es ella mujer que espera a 
navegantes ahogados, en un eterno ritual de espera cada noche peinando sus cabellos y mirando coquetamente sus facciones en el espejo.navegantes ahogados, en un eterno ritual de espera cada noche peinando sus cabellos y mirando coquetamente sus facciones en el espejo.
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La resurrección de Albert.

“ Y a la undécima campanada creció el bullicio en el funeral, y la confusión y asombro creció alrededor de Albert. Su cuerpo inerte se llenó de intenso 
resplandor y en sus árboles comenzaron a anidar hermosas aves.”

En ella abordo como quizás en ninguna otra uno de los pilares que componen mi obra como es el deseo de resurrección. Deseo que considero primigenio 
en el ser humano e idea que siempre me ha perseguido.
En ella del cuerpo inerte renace la vida, en una elevación hacia un lugar mejor, un transito entre el dolor y las puertas de la plenitud, en la que siempre como 
autor quisiera interceder para que prevalezca esta ultima.autor quisiera interceder para que prevalezca esta ultima.

Edición única  .  Gelatina de plata  .  2011  .  40 cm x 40 cm





La silla.

Híbrido entre humano y objeto, la concepción de la silla es algo grotesco y doliente, habitante de otro de mis cerrados camarotes, inspirado en mis tempranas 
lecturas de juventud y a pesar del tiempo que separa la concepción entre una y otra pariente directo de Buscando a Lovecraft, como cerrando un círculo de 
algún modo, queriendo contar que mis sueños y obsesiones se repiten una y otra vez a lo largo del tiempo, como lluvia que moja los campos desde tiempos 
inmemoriales. La imaginería fantasmagoría y extraña siempre me ha obsesionado y atraído desde niño, y como tal siempre sucumbo a la tentación de abrir 
ese cuarto prohibido del que algo tan extraño es su secreto.
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Retrato melancólico de Yocasta.

“Y allí dentro esta la voluntad que no muere” (Joseph Glanvill)

Un fantasma emboscado o un Amor resucitado, un ser corrupto o las formas que renacen, la oportunidad de renacer y rehacer o un fenómeno para encerrar 
bajo llave. De nuevo la posibilidad de la resurrección viene a protagonizar una de mis ultimas obras, obsesión de reencontrarnos con la persona amada, esa 
persona amada que de lo corrupto empieza a devenir lenta y nuevamente en belleza.
Como una de las resucitadas de Poe, Yokasta, se desliza para quedarse entre mis imágenes, donde en su eterna dualidad siempre quiero pensar que es la 
creación de algo bello, como una rosa blanca entre sus manos.creación de algo bello, como una rosa blanca entre sus manos.
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Ataviada para la Boda.

“Gabriel reconoció el preludio. Era el de una vieja canción de la Tía Julia, ataviada para la boda”. (Los Muertos. James Joyce)

El cuarto pilar y no menos importante de mi obra es mi veneración y fascinación por la obra Los muertos, tanto en el relato primigenio como en su película. 
Ataviada para la boda es una invitación formal a sus personajes a habitar en mi obra, una invitación que me llena de jubilo por todo lo que ellos significan 
para mi.
La que un día su corazón estuvo lleno de ilusiones y esperanzas, sigue sosteniendo un ramo de flores símbolo de sentimientos ya marchitos, inspiración de 
infinita ternura de la que no muy tarde también nosotros formaremos parte.infinita ternura de la que no muy tarde también nosotros formaremos parte.
La música de viejos discos de Opera de Tenores ya olvidados.
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Javier de Carlos Hausheer. 1969
Fotógrafo.



Cursos Fotográficos:

1986-1987: Curso de fotografía en la Escuela F8 Madrid.

1987-1988: Curso de fotografía avanzado en la Escuela F8 Madrid.

1989-1990: Curso de Revelado blanco y negro alta calidad y conservación museística.

1990: Taller de fotografía escenificada impartido por el fotógrafo escocés Calum Colvin en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

1991: Seminarios fotográficos en las Rozas de Madrid, impartidos por diversos fotógrafos (Bernard Plossu, Alberto Garcia Alix, Cristina García Rodero, etc).

1992:1992: Taller fotográfico con Eduard Ibañez en Tarazona (Zaragoza).

Exposiciones:

1988-1991: Realización de la serie fotográfica “El Viaje”.

1988: Exposición fotográfica en la Sala Galileo Galilei en Madrid. “Barco de Locos”.

1989: Exposición fotográfica en el CEV (Centro de Estudios del Video) “Fiesta”.

1990-1992: Realización de la serie fotográfica “Diario del Invernadero”.

1992: Exposición fotográfica en La Selección del Certamen Cultural de Cuenca.

1994: Charla en1994: Charla en Tarazona Foto sobre la realización de “Viaje en el Barco Magnetizador”.

1995: Exposición fotográfica en el CEV “Viaje en el Barco Magnetizador”

1995-1996: Charlas fotográficas en el CEV sobre la realización de “Viaje en el Barco Magnetizador”.

1997: Exposición fotográfica en la Selección Entrefotos.

1998: Exposición fotográfica en Espacio Abierto Logroño y posterior taller sobre la realización de la obra “Viaje en el Barco Magnetizador”.

2000: Exposición fotográfica “Viaje en el Barco Magnetizador” en el Festival de Cine Español en Bruselas y charlas radiofónicas sobre la realización de la obra.

1998-2009: Representado en Galería Blanca Berlín.



“ Es evidente que existen otros mundos, eso seguro, pero esos otros mundos están en el nuestro ”
Salvador Dalí.
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