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FAIR PLAY

 La Feria Ambulante es un acontecimiento en el que se mezclan lo 
maravilloso, lo onírico y lo espeluznante. Como plasmaba Ray Bradbury en su Feria 
de Tinieblas, es un lugar para la alegría y el asombro, pero también para el recelo 
y la angustia. Pero más allá de la diversión o el rechazo que nos produce, La Feria 
se nos presenta como un microcosmos aparentemente organizado, pero siempre 
cambiante. Nunca es la misma feria.
 
Fair play recoge, a lo largo de tres años, la implantación ocasional de una feria 
ambulante en una pequeña localidad  constatando ese caos compuesto por  
un conjunto desestructurado de atracciones , pero que cada temporada se 
organiza a la manera nómada, colonizando temporalmente el lugar y adquiriendo 
orgánicamente diferentes formas, en función de las piezas que lo componen.

La serie fair play explora esa relación entre la feria y el lugar  dotándola de una 
percepción distinta, psicológicamente modificada mediante el juego de la mirada, 
siempre diferente en función del momento y el lugar.

 En fair play se plantea La Feria como un espacio interactivo en el que conviven 
el espectáculo al público con la tramoya propia del feriante. Las atracciones 
se mezclan con las caravanas, los tráilers y camionetas, creándose un entorno 
decadente, brillante y kitsch, constituyéndose como un perturbador Teatro donde 
se encuentran extrañas escenografías de plástico y metal. Así, que un Bart Simpson 
de proporciones wagnerianas, a la manera de un Moloch que acepta sacrificios 
infantiles, comparta el Lugar con un absurdo Tío-Vivo  que mezcla caballitos 
empalados con un muestrario inconexo de mini-vehículos, forma parte de esa 
lógica interna. Una irracionalidad extrañamente familiar que La Feria ha marcado 
en nuestra memoria.

….Pasen y vean.
(Roberto Urbano)



José Cavana • Nota de prensa3 www.mediadvanced.es

Mediadvanced
GaleríaDeArte

Artista

José Cavana es Arquitecto y Fotógrafo. 
Nacido en Madrid, colabora como fotógrafo con importantes estudios de 
arquitectura y publicaciones especializadas en España. Paralelamente  desarrolla 
una intensa actividad artística en el campo de la Fotografía que se ha materializado 
en diferentes exposiciones individuales y colectivas.

En el trabajo de José Cavana se encuentra una interpretación muy personal sobre 
lo que nos rodea y en el que, a partir de una  realidad existente y mediante una 
relativización sustancial de lo observado, se propone otra realidad más cercana a 
lo no-existente, la creación de diferentes objetos y espacios que pertenecen a una 
Nueva Realidad.

Puedes ver su trabajo en su website: www.josecavana.com

Exposiciones:

I PREMIO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA - SEDIC
Exposición de obras seleccionadas en La Biblioteca Nacional, Madrid - España
17 Noviembre 2011 –  15 Enero 2012

Obras seleccionadas:

- MoMa. NY 2008
- Campus center - IIT Chicago. 2008
- Biblioteca Nouvel. MNCARS. 2010

- Extramuros photography by José Cavana
- Opening 12 Mayo – 31 Mayo, 2011 Comisión Europea
- BEAULIEU ATRIUM – Av. de Beaulieu, 5 - 1160 Bruselas. Bélgica 

- La imagen del agua (Fundación Canal, Madrid), en el marco de PhotoEspaña 2009

- José Cavana - Fotografía. La Lumbre Galería. 2004.

 
- Líneas maestras de la JOVEN ARQUITECTURA española 1990-2002
- Fundación Antonio Camuñas. 2003
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Publicaciones:

- BURLESQUE FANZINE. Nº4: Publicación de la serie “30 años después“
- Revista ARQUITECTURA ( Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid)
- Revista DDA ( Detalles De Arquitectura)
- Revista Cercha ( Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Madrid)
- Revista NA ( Nueva Arquitectura)

www.josecavana.com
info.josecavana@gmail.com
C/ Apodaca, 8   28004-Madrid
915 22 97 33 / 656 26 92 87
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Fair Play. Fair Attraction
papel Kodak Professional 220 gr.con 
passpartout  y marco de Roble.
62 x 62 cm
ED: 5 +1 PA

Precio: 500 €.
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Fair Play. Closed Box
papel Kodak Professional 220 gr.con 
passpartout  y marco de Roble.
54 x 44 cm
ED: 5 +1 PA

Precio: 250 €.
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Fair Play. Facade
papel Kodak Professional 220 gr.con 
passpartout  y marco de Roble.
54 x 44 cm
ED: 5 +1 PA

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


