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FRAGMENTOS COTIDIANOS

Fragmentos Cotidianos es una serie realizada bajo la premisa de capturar 
la realidad a pie de calle.
La cámara como extensión de la mirada. El placer de fotografiar sin más 
pretensiones.
Ahora que está tan de moda la llamada fotografía de calle o urbana, no 
se trata de otra cosa que hacer lo que siempre se ha hecho a lo largo del 
tiempo, fotografiar el ritmo de la vida que nos rodea.
La primera regla para que estas imágenes nos transmitan algo y no pier-
dan frescura, es no intervenir ni condicionar la escena. 
La segunda regla es, que no hay más reglas. Este tipo de fotografía se 
presta como pocas a romperlas ya se da más prioridad al instante que a 
la calidad técnica.
En definitiva, se trata de contar o sugerir historias a través de una situación 
y un único disparo.
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Nace y vive en Madrid (1967).
Se inicia en el mundo de la fotografía a principios de los años 80.
Socio de la RSF.

Co-fundador del estudio EB espacio en blanco.
Ha retratado a actores, músicos y escritores. Indagar en la biografía a tra-
vés de la imagen es uno de los principales
retos de este fotógrafo que también nos acerca la mirada más cotidiana 
de las ciudades.

Ha trabajado y colaborado con diferentes medios editoriales y de comu-
nicación. 
También ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas de 
ámbito nacional.

En la actualidad desarrolla su actividad profesional como fotógrafo 
freelance.

                                                                
                                          

Israel Ortiz de Zárate
www.israelortizdzarate.com

BIO
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Historias de la Habana
Fragmentos Cotidianos
Serie numerada en 7 unidades + PA.
Tamaño 26,5 x 19,5 cm (mancha )y 42 x 32 cm marco.
Fotografía Analógica.
Impresión sobre Papel Fujifilm Profesional.

Precio: 190€
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Bocadillos para Todos
Fragmentos Cotidianos
Serie numerada en 7 unidades + PA.
Tamaño 30 x 20 cm (mancha )y 42 x 32 cm marco.
Fotografía Analógica.
Impresión sobre Papel Fujifilm Profesional.

Precio: 190€
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Volviendo a la Calle
Fragmentos Cotidianos
Serie numerada en 7 unidades + PA.
Tamaño 25 x 25 cm (mancha ) y 52 x 42 cm marco.
Impresión sobre Papel Fujifilm Profesional.

Precio: 190€
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Localización

Calle Excurdia 8, Bajo Dcha.
33202 Gijón - Asturias

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

-
mediadvanced.es


