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Hungría

 Esta exposición es una muestra de un extenso trabajo fotográfico 
documental, que trata ciertos problemas sociales anexos a  la sociedad Húngara, 
como son el alto índice de alcoholemia, la gran cantidad de personas viviendo y 
muriendo en las calles  en condiciones infrahumanas, y algunos aspectos de la vida 
en el medio rural, reflejo de la Hungría profunda que documento en este proyecto.

KEKO

 Alejandro Sánchez, fotógrafo, editor de video. 
Estudio fotografía en Avilés, donde realizo mi primer trabajo fotográfico documental 
sobre la desindustrialización de la zona. 

 Participo en el Servicio de voluntariado Europeo, cuya agencia Húngara 
financia mi participación en un proyecto de desarrollo audiovisual, en las zonas 
rurales de Hungría que me permite documentar durante un largo periodo de 
tiempo, la vida en el país.

 Al finalizar este proyecto, vivo en Budapest y continuo con el trabajo de 
documentación en la ciudad. 

 Posteriormente, trabajo como realizador de video en barcos de crucero y 
viajo a México a fotografiar donde me inicio en la fotografía de paisaje y me traslado 
a el sur de Montenegro donde tengo la oportunidad de realizar otro proyecto 
documental en profundidad en el que la fotografía artística, el reportaje social, y el 
paisaje se entrelazan para narrar mi visión de este lugar.
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Serie Hungría
Diapositiva color c41 
50 x 70 cm
ED: 10 copias

Precio: 150 €.
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Serie Hungría
Negativo b/n 
50 x 70 cm
ED: 10 copias

Precio: 150 €.
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Serie Hungría
Negativo color 
22 x 50 cm
ED: 10 copias

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


