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La exposición presenta una serie de fotografías que explican mediante el 
uso de “polvos de colores” y modelos, el paso del tiempo y su peso frente 
a un mundo que no sabemos a que velocidad se nos escapa. Cada fotogra-

fía lleva un texto al lado que acompaña y completa la imagen. La idea es hacer 
sentir a los espectadores la soledad con la que nos vemos en este lugar. Para 
ello se piden a las modelos que posen serias y con poses un tanto peculiares. 
También que de sus manos caiga polvo de color, como simbología de un reloj de 
arena roto. En algunas fotos, el polvo cae sobre la modelo dando un toque de 
dramatismo y consiguiendo esta idea de “peso de la sociedad” sobre cada uno.

Otro punto a destacar, son los entornos manchegos. Que hemos elegido y con su 
momento mejor de luz para conseguir estos contrastes luminosos que resaltan 
en la mayoría su contraste con el modelo. Da la impresión de ser la ilusión y la 
tristeza en su contraria con el modelo.

La exposición se separa en dos partes, la primera son modelos con polvo que 
cae desde las manos, como una forma mucho mas natural, mas alejada de la 
civilización. Y la segunda cae de objetos recipientes y en la fotografía se ha 
incluido un mueble como referencia a la creación del hombre y a la vida mas 
próxima al día a día.
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Enrique G.Rivas.
Joven que desde hace una década se dedica 
a la fotografía artística y que realiza traba-
jos de fotografía sobre todo de interiores y 
producto.
Ha participado en numerosas exposiciones 
durante su primera época fotográfica y aho-
ra, después de unos años únicamente dedi-
cados a la fotografía profesional y el diseño, 
retoma la iniciativa de la fotografía artística 
y la exposición.
Estudió Fotografía Artística en la Escuela 
Superior Mateo Inurria en Córdoba y com-
pletó con la carrera de Diseño de Productos 
en la Escuela Superior Antonio Lopez en To-
melloso.

Alejandro M.C.
La pasión por la fotografía de este joven al-
cazareño comenzó durante la adolescencia, 

cuando recayó en sus manos una cámara. 
Desde ese momento dirigió su objetivo hacia 
la fotografía artística, convirtiéndose en una 
forma de vida más que un hobby.
Ha realizado diferentes obras y colecciones 
donde destacan el retrato como principal te-
mática. Entre las características de su obra 
debemos resaltar el juego con la luz y el co-
lor que logra definir y captar los rasgos más 
bellos de todo aquello que retrata.
A nivel profesional es técnico en produccio-
nes audiovisuales y está cursando la última 
etapa de técnico de realización en el institu-
to Alfonso X de Toledo. Realiza trabajos de 
fotografía y video para campañas publicita-
rias y actos sociales.
También ha trabajado en la producción y rea-
lización de diferentes cortometrajes, obras 
de teatro y festivales artísticos de la región.
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