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Mundos en miniatura.

Manuel Moraleda Pérez (www.manuelmoraleda.com), es un fotógrafo analó-
gico en blanco y negro que reside en Madrid. 
Desde hace años es consciente de que la fotografía es un tipo de arte que 
nos devuelve un olvidado sabor a nosotros mismos. Cuando fotografía tiene 
la sensación de estar reconstruyendo un puzzle con incontables piezas, co-
locadas muchas de ellas boca abajo. Sólo a medida que va capturando cada 
una de esas imágenes, la verdad que se esconde dentro de ellas emerge única, 
irreductible, rescatando de la realidad esos instantes que le proyectan hacia un 
espacio y un tiempo determinados, de los que es imposible huir. 
Su intención nunca ha sido escapar de su pasado, ni mucho menos ignorarlo. 
Esta pretensión es la que le impulsa a fotografiar, a perseguir con sus ojos estos 
mundos en miniatura que componen este puzzle, llamado Vida o Historia, del 
que todos formamos parte. 
Acompañado de su Canon EOS5, va recorriendo atardeceres, atravesando es-
pejos, viajando a ciudades y pueblos de los que nunca se ha marchado, es-
perando en multitud de calles o rincones en los que permanezca agazapado, 
con su cámara entre las manos, deseando atrapar esas fotografías en blanco y 
negro que le sacuden el alma.
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Manuel Moraleda Pérez

EXPOSICIONES:

- Proyecto “Letraheridos”, exposición colectiva TAZ (Temporary Artistic Zone), una 
intervención artística colectiva de un espacio abandonado en el centro de Madrid, 
organizado por Atelier Solar, en calle Juan Bravo, 1, Madrid, del 7 al 8 de octubre 
de 2016.

- Proyecto “La vida todo locura”, exposición colectiva “SANfest’16”, organizado por 
el colectivo artístico Sin Ánimo de Nombre, en el Monasterio de Monsalud, en Cór-
coles (Guadalajara), del 9 al 11 de septiembre de 2016.

 - Proyecto “Límites”, exposición colectiva “Haciendo Barrio, 4ª convocatoria”, orga-
nizado por Plataforma Maravillas, en Centro Cultural Conde Duque (Madrid), del 26 
de abril al 15 de mayo de 2016.

- Proyecto “La vida todo locura”, exposición colectiva “Haciendo Barrio, 3ª convo-
catoria”, organizado por Plataforma Maravillas, en Centro Cultural Conde Duque 
(Madrid), del 29 de abril al 10 de mayo de 2015.

- Proyecto “Letraheridos”, exposición colectiva “Haciendo Barrio, 2ª convocatoria”, 
organizado por Plataforma Maravillas, en Centro Cultural Conde Duque (Madrid), 
del 30 de abril al 11 de mayo de 2014.

- Proyecto “Letraheridos”, exposición individual en Consentido, espacio social de 
erotismo (Madrid), del 2 al 30 de octubre de 2010.

- Proyecto “Límites”, exposición individual dentro del marco de la Red de Arte Joven 
de la Comunidad de Madrid, en el Centro Cultural Entrevías (Madrid), del 2 al 31 de 
enero de 2009.

- Proyecto “Límites”, exposición individual dentro del marco de la Red de Arte Joven 
de la Comunidad de Madrid, en el Centro Sociocultural Alberto Sánchez (Madrid), 
del 5 al 20 de noviembre de 2008.

 - Proyecto “Letraheridos”, exposición individual en el Centro Cultural Lucero (Ma-
drid), del 1 al 30 de abril de 2008.

- Proyecto “Letraheridos”, exposición individual en Espacio Nest (Madrid), primavera 
del 2008.

- Proyecto “Letraheridos”, exposición individual en la Librería El bandido doblemen-
te armado (Madrid) del 1 al 15 de marzo de 2008.

- Proyecto “Letraheridos”, exposición individual en el Salón Apodaca (Madrid), del 15 
de octubre al 15 de noviembre de 2007.

- Proyecto “Letraheridos”, exposición individual en la Sala de Exposiciones de la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), del 14 al 18 de mayo de 2007.

- Proyecto “Letraheridos”, realizado conjuntamente con Miriam de Diego, exposi-
ción individual en el Centro de Iniciativas y Recursos Turísticos (Ayuntamiento de 
Buitrago del Lozoya, Madrid), del 10 al 31 de marzo de 2007.
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FOTOLIBROS Y LIBROS:
 
•	 Fotolibro	 “Abandonados”	 (autoeditado),	 participación	 en	 los	 siguientes	
Festivales, Ferias y Encuentros:
 
- Papel Continuo, Festival de Edición Gráfica independiente, Málaga, del 18 al 20 de 
noviembre 2016. 

- VI Edición de la muestra efímera de creación contemporánea en espacios en 
desuso SE ALQUIILA / MARGEN, en el Teatro Auditorio del Recinto Ferial de la Casa 
de Campo de Madrid, de 11 al 13 de noviembre de 2016.

- Encuentro de editores Inclasificables, en Biblioteca Pública Casa de las Conchas 
(Salamanca), del 23 al 25 de septiembre de 2016.

- Pangeia, Segunda Edición de la Feria Supercontinente de Editores Independientes 
en Leiria (Portugal), organizada por Rough’Nough, el 4 de julio de 2016.

- Autoedit II, en Centro de Arte Contemporáneo de Huarte (Navarra), del 6 de mayo 
al 30 de junio de 2016. Proyecto comisariado por Juan Pablo Huércanos.

- Gutter Fest 4, Feria de Autoedición y de Microedición de Barcelona, del 20 al 21 de 
mayo de 2016, en la nave La Bostik en Barcelona, el 20 y 21 de mayo 2016.

- Libros Mutantes`16 - Madrid Art Book Fair, en La Casa Encendida (Madrid), del 22 
al 24 de abril de 2016.

- Fiebre Photobook Festival, organizado por Blank Paper Escuela y MOB, en la ex-
posición colectiva “Do it With Others”, en CentroCentro Cibeles, Madrid, del 10 al 13 
de diciembre de 2015. Proyecto comisariado por Juan Pablo Huércanos.

- Sunday Market, organizado por LENS Escuela (Madrid), el 25 de octubre de 2015.

- Encuentros Atlas V (Fanzinant), en Ubik. Biblioteca de Creación de Tabakalera (Do-
nostia - San Sebastián), el 30 de septiembre de 2015.

- Photobook Week - Photoespaña 2015, organizado por La Fábrica (Madrid), del 8 
al 14 de junio de 2015.

 
•	 Libro	“La	vida	todo	locura”	(autoeditado),	participación	en	la	siguiente	
Feria:
 
- Plural ’14, organizado por EFTI (Madrid), el 5 de abril de 2014.
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Título: Sin título (hecha en Barcelona)
Serie de 30 ejemplares
Producción: Tintas pigmentadas sobre papel 
fotográfico Ilford RC lustre
Tamaño:  40x50 cm  
Precio: 250 euros
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Título: Sin título (hecha en Praga)
Serie de 30 ejemplares
Producción: Tintas pigmentadas sobre papel 
fotográfico Ilford RC lustre
Tamaño:  40x50 cm  
Precio: 250 euros
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Título: Sin título (hecha en Salzburgo)
Serie de 30 ejemplares
Producción: Tintas pigmentadas sobre papel 
fotográfico Ilford RC lustre
Tamaño:  40x50 cm  
Precio: 250 euros


