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Budapest, arquitectura panorámica nocturna, es un proyecto fotográfico artístico, 
que muestra nueve, de los edificios mas emblemáticos de la capital Hungara.  

Beaux art, tardogótico, neoclásico, ecléctico y neogótico, son algunos de los 
estilos que perfilan la arquitectura de estos edificios, que fueron diseñados entre 
1840 y 1950 por una serie de arquitectos nacionales que gozaron de una liber-
tad, absoluta en sus creaciones.  

En formato panorámico, blanco y negro, y realizadas de noche, en invierno, la 
serie de diez fotografías, refleja una interpretación, expresionista, de la silueta 
arquitectónica nocturna de la ciudad. 

Budapest, arquitectura panorámica nocturna
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Alejandro Sánchez

Alejandro Sánchez. Avilés Asturias. 26 de octubre de 1979. 

Técnico superior de imagen por la escuela de nuevas tecnologías Geninfor, Avilés 
2002.
Se dedica a la creación artística en los campos de vídeo, fotografía, pintura y es-
cultura. 
Ha desarrollado varios trabajos documentales en fotografía de manera indepen-
diente y expuesto uno de ellos en el Instituto Cervantes de cultura Español en 
Budapest durante 3 meses en el año 2014.  
Realiza y dirije proyectos audiovisuales de ámbito artístico como la actuación en 
directo de la banda de música etnica multicultural Freedom Cáfe . “Freedom Cáfe 
at Rumbach Sinagogue 2015”. 

Actualmente se dedicoaa la pintura y a la escultura y prepara una exposición en el 
centro de arte CMAE de Avilés para el año 2019. 

Sonja Mijajlovic

Sonja Mijajlovic. Kotor, Montenegro,1 de enero de 1979. 

Licenciada en fotografía por la escuela de artes aplicadas de Belgrado en el año 
2003.  
Se dedica a la creación artística en los campos de fotografía y escultura.  
Ha desarrollado diversos proyectos de fotografía artística con multiples exposicio-
nes individuales y colectivas en galerías de arte en Belgrado, Serbia.  
Ha ganado varios premios internacionales como diseñadora gráfica  entre los cua-
les destaca el Primer premio The Art of Book en la XVII Feria Internacional del libro 
en Moscu, 2004 por el diseño de los libros Antología de cuentos rusos  (I-IIITOM). 
Plato, Editorial literaria de Belgrado RS.  

Actualmente se dedica a la escultura y prepara una exposición en la galería de arte 
Amaga era el año 2019. Avilés. 
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Título: Széchenyi Lándchid
Producción: fotografía panorámica nocturna en b/n sobre papel 
Ilford Gold mono silk 275 
Tamaño: 71 x36 cm
Serie: de 3 copias
Precio: 350 €
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Título: Magyar Orszaghaz
Producción: fotografía panorámica nocturna en b/n sobre papel 
Ilford Gold mono silk 275 
Tamaño: 118 x 54 cm
Serie: de 3 copias
Precio: 500 €
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Título: Vajdahunyad Vera
Producción: fotografía panorámica nocturna en b/n sobre papel 
Ilford Gold mono silk 275 
Tamaño: 71 x 36 cm
Serie: de 3 copias
Precio: 350 €


