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Salvi Danés
Hidalgos
Hablamos de tierras recónditas de profundas raíces históricas,
nido de leyendas y mitos ancestrales y de antiguas herencias religiosas.
Tierras desde donde no se ve el mar, donde todavía encontramos lugares
y personas recluidas en el tiempo, testigos de un pasado atávico. Un país
duro, de gente profundamente ligada a las costumbres y ritos tradicionales, enmarcado por unos parajes de una estética singularmente genuina.
Esta tierra es La Mancha, uno de los lugares más insondables de la península. Debido al progreso de los últimos años (urbanístico, industrial, social),
existe la sensación de que la pérdida de identidad cultural es inevitable,
dejando como pequeños oasis lugares donde, tarde o temprano, la globalización acabará dejando su huella. La necesidad de conocer, entender
y respetar una cultura en pleno proceso de cambio, una vida que recuerda
la de nuestros antepasados más cercanos, padres y abuelos. La despoblación de las zonas rurales o el abandono de trabajos tan humildes y duros
como la ganadería y la agricultura son una realidad en nuestro país, tan
preocupado en la industria tecnológica y la especulación urbanística que
olvida a menudo lo que ha sustentado desde siglos la economía del país.
La región de La Mancha es un territorio eminentemente rural
donde los aspectos vinculados a su desarrollo, en su caracterización más
amplia, y el desarrollo de determinados sectores económicos como el
agrario y el forestal mantienen una importancia notable tanto desde el
punto de vista social como económico y medioambiental. La tendencia al
abandono progresivo de las zonas rurales castellano-manchegas es una
orientación, que aunque atenuada en los últimos años, representa una
amenaza permanente y condicionante.
Esta pérdida de población ha generado una progresiva masculinización y un envejecimiento del campo que requerirá de continuas y
nuevas actuaciones para evitar el despoblamiento definitivo de algunas
zonas rurales. Lugares, tipos humanos, oficios, celebraciones, ritos, costumbres, etc. que por sus características singulares, por su manifestación
peculiar, por su relieve estético, por su carga documental y testimonial,
para su registro inédito, etc. , Ofrezcan la posibilidad de una lectura fotográfica vívida, plástica y de innegable fuerza evocadora de un ámbito rural
y una gente ineluctablemente aferrados al vínculo de la tierra, a la invocación del cielo, y sin más ruta que el natural ciclo de la año y el imperativo
de las sucesivas estaciones climatológicas.
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Declaración
Mi interés hacia la fotografía nace de la búsqueda de un medio de
expresión plástico que sea a su vez un medio de representación de la
realidad. Entendido como una herramienta que se adecue a la captación
no sólo de lo palpable y por lo tanto físico, sino de aquello que es
intangible, de difícil captación por su naturaleza sutil e inmediata, la
captura de instantes irrebatibles de manera concisa. Hacer uso en sí de
una herramienta narrativa para interpretar y sugerir a través de fracciones
de la propia mirada. Es sabido que cualquier método de expresión,
artístico o no, es también una herramienta introspectiva y de posterior
análisis de un contenido a menudo más íntimo del que el propio creador
cree. En este sentido, la fotografía consigue establecer un alto grado de
intimidad, un estrecho vínculo entre fotógrafo, aquello fotografiado y un
posible espectador. Este diálogo expresivo es muy atractivo y sugerente,
sobre todo para el fotógrafo o creador. La fotografía te da las herramientas
básicas para construir, para plasmar escenas o ideas y darles un formato
físico e interpretable. Es indudable que la fotografía va atada a un afán de
descubrir a través del objetivo un mundo nuevo a veces muy próximo
a la visión real pero a veces más bien próximo al mundo del imaginario
personal. Es una manera de dar voz a aquellas cosas que por algún motivo
nos llaman la atención y dar forma a esta relación. Por ejemplo, el paisaje
no existe por si mismo, el paisaje es una invención. Su interpretación pide
unos ojos que lo observen y lo valoren como tal, que alguien lo configure
visualmente y le otorgue categoría estética. Una fotografía nunca es la
evidencia exacta del suceso, sino la interpretación de quien la capta y le
otorga un sentido. A este dar forma me refiero, a este modelar desde el ojo
hasta la copia. Esta posibilidad de crear historias es el que realmente me
atrae de la fotografía. Es decir, el interés que tiene la imagen de usurpación
de la realidad, de interpretación de la realidad y recreación de un mundo
nuevo. Es una utopía pensar que un mundo de imágenes puede “sustituir”
a un mundo real, pero la función de la imagen como eco de la realidad
contribuye a crear un mundo nuevo plástico, mágico y sugerente. Y la
fotografía lo consigue en grado máximo porque, sin dejar’ de asemejar al
modelo y rendirle homenaje, nos aporta en forma de eco una extensión
de este modelo, se apropia y nos aporta de él un conocimiento más allá
de la experiencia e independiente de ella. Este es parte de mi pensamiento
sobre las posibilidades de la fotografía como proceso de (re) creación y
(re) conocimiento.
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Residence: Barcelona (Spain)
14/01/85 (BCN)
Contact: (34) 93 442 63 70 m. (34) 646071989
E-mail: salvidanes@dqfoto.com
2012
MED (Mediterraneo Photo Festival) One of six winners. Murcia (ESP)
Foto Festival Hannover Selected on Festival for Young Photojournalism
2012 (GER)
PhotoEspaña. 2012 Selected on Descubrimientos PhotoEspaña. (ESP)
FotoVisura & Lucie Foundation” Honorable Mention for the Grant for an
outstanding personal photography project. ( Holy Polska )
Sony World Photography Awards 2012 Shortlisted (Professional: Documentary, People: Dark Isolation, Tokyo )
2011
New Photography Talent “FNAC” 2011. ( Dark Isolation, Tokyo )
CPOY (College Photographer of the Year 2011) University of Missouri in Columbia
Silver Medal Documentary Category ( Dark isolation Tokyo )
Festival Circulation(s) Festival de la jeune photographie européenne. IEFC
Student Selected & Exhibition. Paris (FRA) ( OBLIVION) •”IPA 2011” ( International Photography Awards 2011) Honorable Mention (Culture: Hidalgos )
III Torroella Fotografia Grant (Beca) to “Oblivion” project.
2010
FotoVisura & Lucie Foundation” finalist for the Grant for an outstanding personal photography project. ( Dark Isolation, Tokyo )
Emergent-Fundació Sorigué” (Photography and Visual Arts International
Festival) Finalist (Dark Isolation, Tokyo )
IPA 2010 ( International Photography Awards) 2nd Prize ( Culture: Dark Isolation, Tokyo )
”IPA 2010 ( International Photography Awards) 3nd Prize ( Lifestyle: Hunting
Season).
2009
Sony World Photography Awards 2009 2nd Prize (Professional: Documentary, Sport)
Clic 09 Grant (Beca) to “Dark Isolation, Tokyo” project.
OLOT Fotografia. Grant (Beca) for “HIDALGOS” project.
VII Ton Sirera 1rst Prize. Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI)
Promenades Photographiques 09. (Selected) to Marck Grosset Prix. Vendôme (FRA)
Scholarship to workshop in XIII Encuentro interncional de fotoperiodismo
de Gijón 2009.
Scholarship (Beca estudiantil) IEFC (Institut d’Estudis Fotográfics de Catalunya).
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2008
Clic 08 (Selected & Exhibition) for “Visa Off” (Visa pour l’image 2008, Perpignan).
Sony World Photography Awards 2008 1rst Prize ( University Category).
2007
Caixa Terrassa 07 (Selected & Exhibition).
Exhibitions:
2012: German Pavillon “Festival für jungen fotojournalismus” (Hannover,
GER) “Dark isolation, Tokyo”.
2012: Fnac Plaza España c/ Coso, 25 (Zaragoza) “Dark isolation, Tokyo”.
2012: Festival de la jeune photographie européenne. Circulation(s)
(Paris,FRA) “OBLIVION”
2012: Sala Cultural Castellana Fnac. Paseo de la Castellana, 79 (Madrid)
“Dark isolation, Tokyo”.
2011: Fnac Bilbao. Alamenda de Urquijo, 4 (Bilbao) “Dark isolation, Tokyo”.
2011: El Triangle. Plaça Catalunya, 4 (Barcelona) “Dark isolation, Tokyo”.
2011: Can Rovira, St Hilari Sacalm (Girona) “HIDALGOS”
•011: Sa Fabrica Espai Art Menorca (Illes Balears) Print it! Community! “HIDALGOS”
2011: Claustre de l’Hospital de Torroella de Montgrí (Girona) “HIDALGOS”.
2010: Sala 15 Hospici d’Olot (Girona) “HIDALGOS”.
2010: Beca Clic’09 Visa off (Visa pour l’Image) “Dark isolation, Tokyo”.
2010: Splashlight Studios Soho (New York) 2010 IPA Show “Tokyo” & “Hunting season”.
2009: Vendôme (France) MarMarck Grosset Prix “Extraradi”
2009: Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. (Barcelona,ESP) “Sunday
Morning Sports”.
2009: LA FABRICA projections Tapioles 53. (Barcelona,ESP) “Extraradi”.
2008: Palais des Festivals et des Congrès. (Cannes,FRA) “Sunday Morning
Sports.
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Serie Hidalgos
Impresión papel fotográfico montado sobre
papel de melanina 22 mm60 x 60 cm
COPIA ÚNICA
Precio 80 €
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Serie Hidalgos
Impresión pigmentos minerales sobre papel
baritado
40 x 50 cm. Marco de Aluminio/Cristal.
edición de 5 Copias.
Precio 60 €
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Localización

Calle Excurdia 8, Bajo Dcha.
33202 Gijón - Asturias
Teléfono: 985 17 01 00
Email: info@mediadvanced.es
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