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Según el fotógrafo James Maher  “La esencia de la fotografía urbana está vin-
culada a la naturaleza imprevisible del ser humano, a su espontaneidad” y ahí es 
donde interviene la mirada del fotógrafo para capturar la realidad que nos rodea 
mostrando episodios cotidianos que marcan el ritmo de la existencia diaria. No 
hay objetos, modelos ni una escena construida. Es una manera de captar la vida 
en las calles de las ciudades.

En estas 15 fotografías de distintas ciudades europeas y españolas muestro mi 
mirada, la perspectiva desde la cámara de fotos.

INSTANTES URBANOS
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Matías Ruiz-Clavijo

CURRÍCULUM ARTÍSTICO

Fotografía:

Exposición de fotografía en la galería de arte ROR de Madrid en Abril 2016

Teatro:

Dirección de la obra de teatro “Una confidencia”, adaptación de un texto de Theo-
dor Holman, estrenada en Madrid en la sala “La escalera de Jacob” en junio 2017 y 
prorrogada en septiembre en la sala La Usina, Madrid.

Dirección de la obra de teatro “Un invitado inesperado”, adaptación del largometraje 
de Neil Labute ¨Some velvet morning¨, estrenada  en Madrid en la sala La Usina los 
meses de mayo y junio de 2016.

Dirección de la obra de teatro “Redemption” de Leyton Furber, estrenada durante 
cuatro meses en Madrid, en las salas La Usina y Bululú en 2015.

Dirección de la obra de teatro “En compañía de Hombres”, adaptación del largo-
metraje de Neil Labute “In the company of men”, estrenada en Alcalá de Henares, 
Ciudad Real y en Madrid, durante seis meses, en las salas TIS y Las Aguas en 2014.

Dirección de la obra de teatro “Lamek, la confesión de un guía de museo” de P. Na-
douce. Estrenada en Alcalá de Henares y en la sala TIS de Madrid en 2013.

Cortometrajes:

Edición, cámara y dirección del cortometraje “La Línea Adicional” Seleccionado en 
el festival de Soria, Tarazona y Almería, ganador del festival de Logroño. Selecciona-
do para la página web de “El País de las Tentaciones”.

Edición, guión y dirección del cortometraje “La Comisión de Festejos” Selecciona-
do en los festivales de Logroño, Tarazona, Dos Hermanas, Soria y Córdoba. 

Edición, guión y dirección del cortometraje “La Broma” Seleccionado en el festival 
Jameson notodofilmfest

Dirección, guión y edición del cortometraje “The Mild Bunch”  seleccionado para el 
festival de Barcelona “Mecal”.
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Título: París
Producción: fotografías en papel Hahnemuhle Photo Rag 
308 gramos y Passepartout Alma Blanca
Tamaño:  30 x 40 cm
Precio: 100 euros



                Matías Ruiz-Clavijo  • Nota de prensa5 www.mediadvanced.es

Mediadvanced
GaleríaDeArte
Mediadvanced
GaleríaDeArte

 
Título: Venecia
Producción: fotografías en papel Hahnemuhle Photo Rag 308 
gramos y Passepartout Alma Blanca
Tamaño:  30 x 40 cm
Precio: 100 euros
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Título: Bruselas
Producción: fotografías en papel Hahnemuhle Photo Rag 308 
gramos y Passepartout Alma Blanca
Tamaño:  30 x 40 cm
Precio: 100 euros


