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Igor Termenón

I used to live here

2009 - 2011

 ‘I used to live here’ es un recorrido por los últimos 3 años en la vida de Igor 
Termenón y los sitios en los que ha vivido. Gente, objetos y paisajes fotografiados 
en Ponferrada, Gijón, Glasgow, Liverpool y Edimburgo se mezclan para formar un 
conjunto diverso de recuerdos vividos en estas ciudades. 
La serie ‘I used to live here’ forma parte del trabajo personal de Igor Termenón, en 
ella el fotógrafo no busca capturar la foto perfecta, sino el momento vivido mientras 
esa imagen ha sido tomada. 
Las fotografías pertenecientes a la serie pretenden mostrar ese sentimiento de 
incertidumbre que se tiene cuando se sabe que el lugar en el que uno vive no será 
permanente. 

 Tanto los lugares como las personas que forman parte de la serie 
representan las relaciones que se establecen al mudarse a un nuevo lugar. Los 
protagonistas de las imágenes son en algunos casos muy cercanos al fotógrafo, 
mientras que en otros ejemplifican lo desconocida que puede resultar una ciudad 
aunque se haya vivido durante un gran periodo de tiempo en ella.

BIO
 Igor Termenón nació en Ponferrada hace 27 años. En 2003 se muda a 
Gijón para cursar la carrera de Ingeniería Industrial, lugar en el que reside durante 
6 años. En 2008 obtiene la beca Erasmus y se muda a Glasgow, ciudad en la cual 
comienza a desarrollar su serie ‘I used to live here’. Un año más tarde regresa a Gijón 
para terminar sus estudios. En verano de 2010 vuelve a mudarse a Reino Unido, esta 
vez Liverpool, para realizar un máster en Diseño de Producto. Actualmente vive en 
Edimburgo y trabaja en una agencia de marketing digital y como fotógrafo en su 
tiempo libre.

 Los inicios de Igor Termenón en la fotografía están ligados al mundo de 
la moda. Actualmente continúa desarrollando proyectos en este campo junto con 
su trabajo más personal. Ha publicado en revistas como Nylon, realizado editoriales 
para las webs de Vice y Tendencias Magazine, y campañas para marcas como 
Ewan.
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Artista

 También edita el fanzine de fotografía contemporánea ‘Girls on Film’, 
que pretende ser una plataforma para artistas emergentes que utilizan la fotografía 
analógica como su principal medio.

CV

Exposiciones colectivas:

-       La Ciudad En Llamas, Gijón 2011
-       Perspectives, Liverpool 2011

Publicaciones:

-       I used to live here, autoeditado, 2011

Campañas de moda:

-       Ewan Otoño/Invierno 2010
-       Benjamin Eyewear, Lookbooks 2010, 2009

Revistas y fanzines seleccionados:

-       Slave Magazine #05, 2012
-       Indicate Magazine #09, 2012
-       Cake #05, 2011
-       PluzUltra #14, 2011
-       OWT #05#09, 2011
-       Article Magazine #03, 2011
-       Fan The Fire, 2009-2011
-       Nylon Mexico, 2010
-       Dust & Dessert #03, 2010
-       RRR #02, 2010
-       Soko Zine #01, 2009
-       N.E.E.T, 2009
-       Revista Chicle #14, 2009

Webs seleccionadas:

-       Tendencias Fashion Magazine, 2012
-       The Youthquake, 2012
-       Vice Spain, 2011
-       Vice Style, 2011
-       Swatch MTV Playground, 2010
-       The Photographic Dictionary, 2010
-       I Love That Photo, 2009
-       Ben Trovato, 2009

cargocollective.com/igortermenon



Igor Termenón • Nota de prensa4 www.mediadvanced.es

Mediadvanced
GaleríaDeArte

Iván. I used to live here
Papel Fujicolor Crystal Archive 20x30 Marco 
en madera de abedul 30x40.
30 x 40 cm
ED: 10 copias

Precio: 40 €.
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Sin Título # 2. I used to live here
Papel Fujicolor Crystal Archive 20x30 Marco 
en madera de abedul 30x40.
30 x 40 cm
ED: 10 copias

Precio: 40 €.
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Sin Título # 6. I used to live here
Papel Fujicolor Crystal Archive 20x30 Marco 
en madera de abedul 30x40.
30 x 40 cm
ED: 10 copias

Precio: 40 €.
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Localización

Calle Excurdia 8, Bajo Dcha.
33202 Gijón - Asturias

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

-
mediadvanced.es


