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jueves 4 de julio de 2019

Puesta en escena
Exposición fotográfica

Fernando Bayona
Desde el jueves 4 de julio hasta el sábado 24 de agosto
Casa de la Cultura de Niebla [ https://goo.gl/maps/rEKriJgeQ13f63qo6 ]

Horario de lunes a domingos
de 10:00 h a 14:00
de 17:00 h a 21:00 h

SOBRE EL AUTOR

 Fernando Bayona (Linares, Jaén, 1980). Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Máster en 
Fotografía y Diseño Visual en la Universidad NABA de Milán.

Ha mostrado su trabajo en numerosos centros expositivos de todo el mundo, así como en ferias internacionales.

Su obra se encuentra en cuantiosas colecciones privadas, museos e instituciones. En la actualidad finaliza su tesis 
doctoral, actividad que compagina con la docencia, su trabajo como artista plástico y la gestión cultural.

La línea creativa de Bayona se define por el desarrollo de imágenes donde la narratividad y la conexión entre las 
diferentes escenas, es determinante para la comprensión de las historias abordadas en sus series fotográficas.

Sus imágenes se caracterizan por una cuidada puesta en escena, donde los decorados y localizaciones son tan 
importantes como los personajes que desarrollan la acción, sirviendo a su vez para definir su psicología, sentimientos y 
actitudes.

Su estética, a medio camino entre la tradición pictórica clásica europea y el Neorrealismo, determinan sus creaciones 
en una especie de realidad ficcionada muy cercana a la imagen cinematográfica. Su obra reflexiona sobre las relaciones 
afectivas y la identidad del sujeto. Aborda el amor como concepto clave del comportamiento humano y las 
consecuencias que éste provoca. Profundiza en las bases más esenciales que constituyen la psicología del ser 
humano. La violencia, el sexo, la pasión, la represión, el miedo a la enfermedad o a la soledad, son otras de las líneas 
argumentales que inspiran su producción. El tiempo, bien sea su recuerdo o el paso de éste, su alteración, modificación 
o uso por la historia, los órganos de poder o el propio espectador, es otro de los temas recurrentes en sus trabajos.

 

Página web del artista
[ https://fernandobayona.com/ ]

Conferencia de Fernando Bayona, jueves 25 de julio - 20.00 hrs - Casa de la Cultura de Niebla
[ http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Festival_de_Niebla/2019/Invitacion-CONFERENCIApq.jpg ]
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