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Nieves Casanueva

Algo más que fotografía

 Cuando Nieves Casanueva me pidió escribir unas pocas líneas 
sobre su obra fotográfica, pensé que mis conocimientos poco profundos 
sobre tal arte, no podían ser suficientes para 
emitir un juicio. 

 Sin embargo cuando tuve la oportunidad de ver sus obras, sentí 
inmediatamente que éstas eran algo más que fotografías con un resultado 
más o menos técnico, había en ellas identidad cultural y un gran trabajo 
realizado con una estética que me sorprendió. 

 La manipulación de las fotos; collages en los que a partir de un 
original, e incorporando fragmentos de otros, lograba “nacer” otra ima-
gen cambiando de esta forma el significado de la primera, collages tipo 
test de Rorschach en los que con la misma fotografía multiplicada, realiza 
mosaicos que nos recuerdan a una antigua y rica civilización mesoame-
ricana, fotos transformadas mágicamente en el laboratorio en verdaderos 
cuadros abstractos, la incorporación del óleo a sus fotografías, que com-
bina y altera según su sensibilidad logrando al fin bellísimos resultados, 
nos indica que Nieves Casanueva tiene alma de artista, artista que explora, 
que busca siempre más allá, que añade a su técnica fotográfica su espíritu 
creativo. 

 Contemplar su obra es un privilegio.

 
E.G.B. 

Elias García Benavides
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Nieves Casanueva (México 1966)

 Comienza su formación artística siendo niña con su abuela pa-
terna Antonieta Llaguno, pupila predilecta del pintor Carlos Ruano Llopis. 
A los siete años obtiene el primer premio en su categoría del Concurso 
Nacional de Pintura del periódico el Heraldo de México. 
 Su primera incursión en la fotografía es con su padre, gran aficio-
nado, el cual tenía un laboratorio en blanco y negro en su casa. Más ade-
lante, en 1989, obtiene con matrícula de honor la Licenciatura en Diseño 
Gráfico, con especialización en Fotografía, por la Universidad Anahuac de 
la ciudad de México. 
 En 1990 es seleccionada para diseñar el proyecto de la imagen 
corporativa del estado 
de Tlaxcala, México. Hasta el año 2000 se dedica profesionalmente al di-
seño gráfico y la fotografía, al mismo tiempo que continúa su aprendizaje 
en diferentes cursos y talleres de fotografía y pintura. 
 En 2000 traslada su residencia a Asturias, donde asiste a varios 
cursos de pintura, grabado y cerámica en los Ayuntamientos de Siero 
y Llanera. Actualmente tiene el estudio de fotografía “Moiré Estudio” en 
Oviedo. 

Exposiciones 2012

Exposición individual e itinerante Cajastur
-Mieres, del 9 de febrero al 3 de marzo.
-Avilés, del 8 al 24 de marzo.
-Gijón, del 29 de marzo al 28 de abril.
-Langreo, del 4 de mayo al 2 de junio

Exposición individual BBVA
Del 10 al 30 de marzo

Exposición Individual Colombres - Rivadedeva
Del 2 al 12 de julio

Exposición colectiva Galerie 89 París
Del 23 de julio al 10 de agosto
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Tapiz Suizo

Impresión en Canvas.
Tamaño 100 x 100 cm
Serie de  20.

Precio: 700 €
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Tríptico Cautividad

Impresión en papel Fine Art Baryta de Hah-
nemühle sobre PVC.
Tamaño 100 x 32cm 2/u.
Serie de 20.

Precio 1850 €
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Díptico Miradas

Impresión en papel Fine Art Baryta de Hah-
nemühle sobre PVC. 
Tamaño ( 100 x 100cm, 100 x 130cm )
Serie de 20.

Precio 1600 €
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Localización

Calle Excurdia 8, Bajo Dcha.
33202 Gijón - Asturias

Teléfono: 985 17 01 00
Email: info@mediadvanced.es

-
mediadvanced.es


