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 Por segunda vez la galería Mediadvanced presenta la obra del 
fotógrafo leonés José Ramón Vega. Se trata en esta ocasión de una doble 
muestra de su trabajo más reciente. Por una parte el fotógrafo presenta 
una colección de “Retratos en blanco y negro” que ya ha sido exhibida en 
otras salas de la península y en donde, fiel a su estilo, retrata a una serie de 
personajes, unos públicos y otros de su entorno más cercano, dando rele-
vancia a sus diferentes miradas. Su captura es frontal y alejada de cualquier 
artificio, el retratado suele estar en un entorno personal, puede que en su 
propia casa o en un espacio íntimo. Ese escenario en ocasiones aporta in-
formación sobre la persona retratada y en otras, aparentemente, no añade 
nada importante, pero crea siempre una atmósfera a su alrededor, un halo 
desenfocado que contribuye a arroparla, a situarla en un ámbito que, por 
otra parte, podría ser el del propio fotógrafo o el del espectador. 
 El otro trabajo presentado, titulado “Brise-lames”, es totalmente 
distinto en cuanto al tema y a la técnica utilizado. Se trata de dos foto-
grafías en color en las que el autor se centra más en el estudio de la luz 
y el momento. Si en el retrato existe una evidente comunicación entre el 
autor y el sujeto, en estas dos obras el fotógrafo congela un instante único 
como es la aparición de las primeras luces del día, un instante fugaz y una 
impresión pasajera cargada de belleza y fuerza pictórica.
 Ambas muestras responden al trabajo llevado a cabo en los últi-
mos años de producción del artista y están desarrolladas ya integramente 
en formato digital.
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Guille en Isla
Papel baritado Canson de alta calidad
60 x 40  cm. 

Precio 100 €
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Jorge Blanco
Papel baritado Canson de alta calidad
60 x 40  cm. 

Precio 100 €
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Carles y Elisa
Papel baritado Canson de alta calidad
60 x 40  cm. 

Precio 100 €
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Localización

Calle Excurdia 8, Bajo Dcha.
33202 Gijón - Asturias

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

-
mediadvanced.es


