
Exposición De repenteI Patxi Izquierdo 
en Espacio Menosuno

fecha: del J 22 de Febrero al D 04 Marzo
L-V 12-14h y  17-20h. S y D 18-21
+ info: espacio.menos1.com

La fotografía de  Patxi Izquierdo juega a la abstración con un espectro de luces provocadas por el azar, creando unas formas sinuosas que 
parecen estar sacadas de otra realidad. De repente son instantes fotográficos que  juegan con la estética del caos.
La libertad de la que Patxi dota a su fotografía para no tener que limitarla a la captación de objetos tal y como aparecen en la realidad, y que son 
para el  espectador  muy conocidos,  nos acerca a un tipo de fotografía  diferente y con propuestas que tienen mucho más que ver  con las 
composiciones pictóricas que con la fotografía tradicional.
Desde Espacio Menosuno os invitamos a que experimentéis con los caminos que sigue la luz, invisibles a nuestros ojos, y que os acerquéis a una 
visión estética de la luna muy diferente a la que solemos tener.

Ana Martín

http://espacio.menos1.com/


Exposición De repente

Experimentar con la luz de luna. Jugar sin dirección aparente. Dejar que sea la propia cámara de fotos la que tenga la última 
palabra sobre el resultado final. Provocar el caos y esperar a que sea el azar quién, de repente, nos dé la respuesta que 
andábamos buscando. 

Sin más elementos que una cámara digital y una noche de luna llena, salgo a la calle y hago fotografías moviendo el objetivo, 
intentando capturar la luz de la luna en movimiento.

En ninguna fotografía existen elementos añadidos, se trata de conservar la esencia de la primera fotografía captada. Tampoco he 
efectuado alteraciones en el color. 

Se trata de una búsqueda extrema de la casualidad, y de cómo de una acción, nacida del más puro descontrol del medio con el 
que se efectúa, se  puede llegar a obtener una propuesta estética interesante. 

Patxi Izquierdo

Patxi Izquierdo se inicia en el mundo de la fotografía en el año 1994, a través de un curso en el CEMTAV. Es a partir de este momento cuando 
decide dedicarse profesionalmente a esta disciplina cubriendo reportajes de actualidad y eventos culturales.
En 1998 se va a Italia donde continua trabajando como fotógrafo en varias revistas, dedicándose a eventos de tipo cultural. Este periodo de siete 
años le sirve también para simultanear esta parte más profesional de su faceta como fotógrafo con una más artística, participando en varias 
muestras de fotografía colectiva en la ciudad de Roma.
En 2005 regresa a Madrid y comienza su colaboración con Espacio Menosuno. De repente, además de ser su primera exposición en solitario, es la 
primera muestra de su abstracción fotográfica.
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