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 “Me piden el mejor texto que pueda escribir sobre NY, no será 
lo bastante bueno. Al igual que a ninguna chica se le ha escrito el poema 
perfecto todavía. Es tan poca la frecuencia con la que escuchamos pala-
bras maravillosas que  nos resulta difícil aprehenderlas y luego fallamos al 
usarlas.

 Es una ciudad donde los callejones están desgastados pero el 
tiempo solo tiene pasado reciente. Ni los taxis, ni la niebla, ni la mar tienen 
perfume. ¡Cómo si fueses a notarlo con las prisas! No hay calles torcidas y 
todos los horizontes tienen dentadura.

 Pasé las noches en una cama demasiado corta para mí. Por las 
mañanas me desentumecía el cuello y saltaba a la calle desde el segundo 
piso. Algunos desconocidos hablaban en las esquinas de sus ganas de 
formar parte de algo más grande que ellos mismos. Día tras día con sus 
bagels de queso cheddar y sus latas de cerveza en bolsas de papel.

 Fotografié como si no hubiese mundo lejos en mi casa, la de 
verdad. La casa de mi imaginación estaba en Harlem. Los últimos días 
comenzó a llover. No lo sabíamos pero una semana después de mi huída 
un huracán dejaría la ciudad rota.

 Pese a ser un gigante, pese a su importancia y su historia, NY ha 
sabido conservarse humana, ha seguido viviendo en su talento y sigue 
creyendo que la mejor década sin duda siempre será la próxima. El mejor 
rascacielos está por llegar, la mejor canción por escribirse y la mejor foto-
grafía sigue en algún rincón.”
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Sin Título
Serie de 10 ejemplares cada tamaño + 3 ejemplares 
de tamaño libre.
Tamaño 20x25 cm
Doble paspartú libre de ácidos (haciendo ventana). Las 
fotos van sin adhesivos soportadas por esquineras de 
acetato libres de ácido .
Positivadas en gelatina de plata sobre papel baritado 
Ilford Multigrade con baño de conservación al selenio.
Precio: 150 € con marco 120 sin marco.



Lemarte • Nota de prensa4 www.mediadvanced.es

Mediadvanced
GaleríaDeArte

Sin Título
Serie de 10 ejemplares cada tamaño + 3 ejemplares 
de tamaño libre.
Tamaño 30x40 cm
Doble paspartú libre de ácidos (haciendo ventana). Las 
fotos van sin adhesivos soportadas por esquineras de 
acetato libres de ácido .
Positivadas en gelatina de plata sobre papel baritado 
Ilford Multigrade con baño de conservación al selenio.
Precio: 300 € con marco 250 sin marco.
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Sin Título
Serie de 10 ejemplares cada tamaño + 3 ejemplares 
de tamaño libre.
Tamaño 30x40 cm
Doble paspartú libre de ácidos (haciendo ventana). Las 
fotos van sin adhesivos soportadas por esquineras de 
acetato libres de ácido .
Positivadas en gelatina de plata sobre papel baritado 
Ilford Multigrade con baño de conservación al selenio.
Precio: 300 € con marco 250 sin marco
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Localización

Calle Excurdia 8, Bajo Dcha.
33202 Gijón - Asturias

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

-
mediadvanced.es


