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CUATRO ESTACIONES

Esta colección de fotos pertenece a un capítulo concreto de mi vida, son 
fotografías que tome durante una relación que duro casi cuatro años. De 
una forma metafórica las he reunido en una serie llamada; “cuatro esta-
ciones”.

  CUATRO ESTACIONES
La conocí en PRIMAVERA y tuve la ILUSIÓN de que fuera mi novia.
En VERANO dimos rienda suelta a la PASIÓN.
En OTOÑO los dos éramos uno, pero empezó el DECLLIVE.
Los primero copos de nieve del INVIERNO se llevaron el amor, dejándo-
me solo con los RECUERDOS.
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Nacido en 1977. Estudios de iluminación de cine, fotografía e idiomas. En 
2002 me voy a vivir a Japón durante 8 años, sin dejar de hacer fotografía 
exclusivamente analógica. A mi regreso a España, he realizado diversas 
exposiciones y he colaborado con PHE, en la RSF, en el PhotoBookCLub 
Madrid y en Hablando en Plata. Actualmente estoy preparando un libro 
de fotografía. 

Web: http://www.balasdeplata.es/

 

RICARDO GARRIDO
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Brusca Inocencia

Serie numerada en 50 unidades.
Tamaño 40 x 40 cm (mancha )y 60 x 60 cm marco.
Imagen impresa en gelatinobromuro de plata sobre 
papel baritado.

Precio: 250 €
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Onsen

Serie numerada en 50 unidades.
Tamaño 40 x 40 cm (mancha) y 60 x 60 cm marco.
Imagen impresa en gelatinobromuro de plata sobre 
papel baritado.

Precio: 250 €
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A la hora del te

Serie numerada en 50 unidades.
Tamaño 40 x 40 cm (mancha) y 60 x 60 cm marco.
Imagen impresa en gelatinobromuro de plata sobre 
papel baritado.

Precio: 250 €
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Localización

Calle Excurdia 8, Bajo Dcha.
33202 Gijón - Asturias

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

-
mediadvanced.es


