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Estas imágenes son la representación de una biografía íntima. Mis viajes y las 
fotografías de estos, se suceden y dan sentido mutuamente.

El viaje es en si mismo, apenas una idea, bien sea físico, íntimo o ambos, es una 
experiencia propia en la que cualquiera puede identificarse. Las fotografías que 
aquí se muestran son por lo tanto mías pero al mismo tiempo al ser presentadas 
frente a los demás dejan de serlo.

La temática como tal no existe en realidad. Hay paisajes, hay retratos, y hay ele-
mentos que se repiten en unos y otros.
La repetición no es en si buscada de forma consciente pero es reflejo de aque-
llo que imagino, que busco de forma inconsciente. Paisajes que podrían ser 
cualquier lugar, retratos en los que el sujeto apenas se reconoce o si lo hace, lo 
realmente importante queda en un plano secundario.

Es difícil, al menos para mi, explicar por que hago lo que hago, por que moti-
vo fotografío o no algo. No hay una intencionalidad en las imágenes salvo el 
impulso y el deseo propio, una forma de entender y comprenderme. No hay un 
discurso realmente, solo una necesidad.

Un viaje en común
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Alfonso Gómez, de formación autodidacta, al poco de empezar, en el año 2000, 
el ayuntamiento de Hondarribia le concedió una beca de arte -para un proyecto 
de fotografía- , con la posterior exposición de los tres becados en aquel año para 
el año 2001.

Exposiciones:
- 2004: exposición individual en la sala de exposiciones de la Caja Laboral de 
Irún.
- 2006: expsición individual en la Sociedad Fotográfica de Guipuzcoa. Donostia.

- 2019: exposición individual en la galería Lantoki, del Centro Cultural Tabakalera, 
Donosti.

Alfonso Gómez
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Título: Sin título 04
Producción: Gelatinobromuro en papel baritado, fijadas con 
virador de selenio para su optima conservación
Tamaño: 37 x 37 cm
Precio: 250 €
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Título: Sin título 15
Producción: Producción: Gelatinobromuro en papel baritado, 
fijadas con virador de selenio para su optima conservación
Tamaño: 27 x 27 cm
Precio: 200 €
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Título: Sin título 19
Producción: Producción: Gelatinobromuro en papel baritado, 
fijadas con virador de selenio para su optima conservación
Tamaño: 37 x 37 cm
Precio: 250 €


