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Raw 2: Tertulia Fotográfica

 El Movimiento

 En esta exposición cada autor intentó plasmar escenas 
cotidianas, el día a día en su propia expresión del movimiento sin olvidar 
que mediante el lenguaje visual se puede comunicar diferentes tipos
de movimiento:

 “Movimiento aparente”, Trasmite sensación de movimiento aun 
cuando este no existe
“ Movimiento real”. Aquél donde en verdad existe un desplazamiento
“Ausencia de movimiento”. Donde las imágenes que se aprecian están 
estáticas, en reposo.

 Con ayuda de la cámara y teniendo en cuenta factores como 
la luz, la profundidad, velocidad de obturación, la composición etc. Se 
pueden conseguir diferentes sensaciones: distancia, cercanía,
estaticidad, movimiento.

 La fotografía la podemos utilizar para expresar y transmitir lo 
que deseemos y en ocasiones lo conseguimos, pero en otras muchas 
las interpretaciones están alejadas de aquello que pretendíamos hacer 
llegar al observador. Esa es “la magia de la fotografía”, el poder romper 
convenciones y transformar la realidad.

 Lo que estoy buscando es un movimiento inmóvil, algo que sería 
el equivalente a lo que se llama la elocuencia del silencio (Juan Miró).
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 El Colectivo

 Somos un grupo de amateurs de la fotografía consolidado como 
tal desde hace 3 años, formado por un grupo de amigos con un hobby en 
común la fotografía.

 Semanalmente tenemos reuniones de trabajo donde 
comentamos, discutimos y visualizamos temas siempre relacionados con 
la fotografía y su procesado, nuestro nombre nació precisamente de
la digitalización y evolución de la misma.

 Trabajamos diferentes temas gracias a la versatilidad del grupo, 
lo que nos permite aprender unos de otros, estimulándonos en conocer 
y ejercitar técnicas diferentes en función de aquello que queramos
hacer y expresar.

 Hemos tenido dos Exposiciones Colectivas, algunas individuales 
y muchos de nosotros participamos en Concursos fotográficos, siendo 
premiados en alguna ocasión.

 Nuestra mira no es mas que seguir disfrutando de aquello que 
nos gusta hacer y con la compañía
que queremos realizarlo.
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Daniel Román Bermúdez

Run Baby Run.
9 Copias. 
Impresión sobre papel de algodón.
Tamaño 50 x 70 cm.

Precio 180 €
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Begoña Fernández Hortal

Encestando
9 Copias. 
Impresión sobre papel de algodón.
Tamaño 50 x 70 cm.

Precio 180 €
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Arturo López Díez

Tren Fantasma
9 Copias. 
Impresión sobre papel de algodón.
Tamaño 50 x 70 cm.

Precio 180 €
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Localización

Calle Excurdia 8, Bajo Dcha.
33202 Gijón - Asturias

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

-
mediadvanced.es


