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Nota de Prensa

Te supe frágil y desnuda,
 tan frágil,
 tan desnuda,
 que se rompió tu sombra al respirar.
 ( Chantal Maillard )

La obra tiene como punto de partida la interacción del ser humano con la naturaleza 
y su fragilidad ante ella.
Metamorfosis de Kathanna surge de la unión de los nombres de las dos mujeres 
retratadas : Katherine y Anna. 
Es una metáfora visual que sugiere  al espectador un simulacro de la realidad en 
el que se conectan la fotografía y  el espacio creado por la danza butoh japonesa.
Examinando la luz y el espacio, ahondando en la plasticidad  de los cuerpos y las 
emociones contenidas, se crea un mapa  que une  naturaleza y ser humano a través 
de una historia visual que entremezcla lo real y lo onírico, las imágenes internas de 
las retratadas.
El cuerpo es la expresión en si mismo, no el vehículo de la expresión.  Es una guía, 
un mapa de la memoria que va cambiando la percepción de la realidad.
A través de los espacios vacíos, la unión entre ellas y su relación con el entorno, 
el observador participa de una intimidad que casi roza la intromisión entre las dos 
mujeres.

Autora
Fotógrafa, vive y viaja desde el 2004 entre India y Europa colaborando con distin-
tos proyectos artísticos y sociales relacionados sobre todo con la mujer. 
La danza butoh japonesa, la filosofía advaita vedanta y otras disciplinas orientales 
están ligadas por completo a su expresión fotográfica.
El concepto de “butohgrafía” acompaña su trayectoria desde que comenzó a 
fotografiar y a bailar con la cámara en 2008 y le acerca a reflexionar y comprender 
la realidad que le rodea como una huella que afecta al cuerpo y queda dibujado 
en él.
Actualmente vive y trabaja como freelance en Berlin.
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Estudios

1999- 2003- Licenciada en Publicidad y RR.PP por la Universidad Pontificia de 
Salamanca
2005 –2006- Curso de Fotografía Profesional  - (EFTI, Madrid)
2005-2006 – Diploma de Periodismo Cultural ( IART, Madrid )
2005-2006 – Curso de Iluminación en cine( ECAM, Madrid)
2006 – Taller de fotografía con Paulo Nozolino (Photoespaña, Aranjuez, Madrid )
2006, 2008,2009,2010,2011- Seminario de fotoperiodismo de Albarracín dirigido 
por Gervasio Sánchez

Becas y premios

2010 - Beca Leonardo por una estancia de 6 meses en Berlín como asistente de la 
fotógrafa Nathalie Daoust
2009 - Finalista en el Festival Foconorte, Santander
2008 - Beca de Fotografía en el Seminario de Fotoperiodismo de Albarracín

Exposiciones y proyecciones
2013 ( Upcoming )
Exposición colectiva Galeria Texu ( Oviedo )
2012 ( Upcoming )
Junio – Exposición colectiva :48 Stunden Neukolln Festival ( Berlin )
Agosto – Exposición colectiva Brachlfed Gallery (Paris)
2011
Exposición colectiva -Galeria Marzia Frozen - Fieber Festival ( Festival de Artistas 
Independientes Iberoamericanas) ( Berlín )
Proyección en Ruf Reaktor, Kunsthaus LA54 ( Berlín )
2010 
- Exposición individual Galería Miscelánea (Barcelona) 
-  Proyección Sevilla Photo10, Las Baladas del Cïclope Mecánico, Sevilla
- Festival de Butoh Himalaya ( Dharamsala, India )
 - International Art Exhibition at Tourist Visitor Center en Auroville (India )
- Exposición colectiva “Triple Base Gallery” (San Francisco, USA)
 - Exposición colectiva “Mosaic Art Gallery” ( San Diego, USA)
2009
 - Festival Foconorte( Santander )
 - Seminario de Fotoperiodismo de Albarracín( Teruel )
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Kathanna 14

35 mm digital. 
20 x 30 cm
Edición de 10 copias

Precio: 150 €.
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Kathanna 02

35 mm digital. 
60 x 40 cm
Edición de 10 copias

Precio: 250 €.
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Kathanna 03

35 mm digital. 
60 x 40 cm
Edición de 10 copias

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


