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NOTA DE PRENSA

Alberto Espinosa, un joven talento de la fotografía que sorprende con sus 
imágenes plenas de sensibilidad y armonía compositiva, los espacios en 
su objetivo se convierten en escenografías reconocibles, pero intangibles 
y difíciles de describir por quienes las reconocen porque es tanta la narra-
tiva del artista que se convierten en registros irreales de paisajes existentes. 
Este fotógrafo joven y entusiasta muestra un punto de vista diferente, una 
nueva forma de mirar la fotografía, donde la foto se funde con el texto 
para mostrar diferentes historias, pensamientos, sensaciones, críticas, so-
ledades y cientos de interpretaciones más que nos permita nuestra propia 
imaginación.
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Exposiciones

Entrefotos 2013. Casa del reloj (Madrid)
Del 26 al 29 de Septiembre de 2013
XI Muestra de arte abulense. Torreón de los Guzmanes (Ávila)
Del 2 al 13 de Septiembre 2013
Galería Mediadvanced Gijón (Asturias)
Del 1 al 15 de Julio de 2013
MirartePhoto 2013 (Guadalajara)
Del 20 al 23 de Junio de 2013
Estudio de arte diagonal. Vic (Barcelona)
Del 18 al 27 de Abril de 2013
Sala de exposiciones de la escuela CEV (Madrid)
Del 5 de Abril al 6 de Mayo de 2012
Galería la Reja (Segovia)
Del 3 al 31 de Marzo de 2013
Restaurante Salterius Majadahonda (Madrid)
Del 13 de Diciembre al 10 de enero de 2013
Fortuny Palace (Madrid)
28 de Noviembre de 2012
Entrefotos 2012. Casa del reloj (Madrid)
Del 22 al 25 de Noviembre de 2012

Premios

-Segundo premio del I concurso de fotografía de la “Asociación artistas 
del pueblo” de Alcobendas (Enero 2012).
-Finalista del XII Salón Nacional de fotografía Ciudad de Villajoyosa 2011 
patrocinado por la CEF (Confederación Española de Fotografía).(Diciem-
bre 2011).
-Segundo premio del II concurso anual de fotografía “Majadahonda te va” 
Fotografiarte (Noviembre 2011).
-Primer premio del XIII maratón fotográfico de Boadilla del Monte (Junio 
2011). 
-Finalista en el concurso reto de Eugenio Recuenco de Fotoactitudes (Ju-
lio 2011).
-Finalista del I Concurso de fotografía de los pueblos de la “Arquitectura 
Negra” convocado por la Diputación de Guadalajara (octubre 2010).
-Finalista del Maratón Fotográfico 2010 “Vive la biblioteca” celebrado el 24 
de octubre de 2010 y organizado por la Comunidad de Madrid.

ALBERTO ESPINOSA
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Cerca del Suelo

Serie numerada en 10 unidades.
Tamaño 30 x 30 cm (mancha )y 50 x 50 cm marco.
Imagen impresa en papel de algodón con passepar-
tout libre de ácido.
Precio: 200 € sin marco 230 € con marco.
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Cárcel sin Rejas

Serie numerada en 10 unidades.
Tamaño 30 x 30 cm (mancha )y 50 x 50 cm marco.
Imagen impresa en papel de algodón con passepar-
tout libre de ácido.
Precio: 200 € sin marco 230 € con marco.
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Silencio Ondulado

Serie numerada en 10 unidades.
Tamaño 30 x 30 cm (mancha )y 50 x 50 cm marco.
Imagen impresa en papel de algodón con passepar-
tout libre de ácido.
Precio: 200 € sin marco 230 € con marco.
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Localización

Calle Excurdia 8, Bajo Dcha.
33202 Gijón - Asturias

Teléfono: 985 17 01 00
Email: info@mediadvanced.es

-
mediadvanced.es


