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Alberto Avilés
Economista y Analista del sector farmacéutico.
Géminis con una gran dualidad: números y letras.
Apasionado de la historia y del contacto con la naturaleza
Música, lectura y una cámara son siempre mis
compañeras. Me apasiona desde niño la fotografía
de paisaje, de personas, de piedras que hablan.
Conseguir que una fotografía contenga olores, sabores,
sonidos es siempre un reto, como lo es también
sacar a la luz todos los pequeños detalle
que encierran grandes historias.

TIERRA,
agua y aire. Tierra como elemento
conector entre Agua y Aire, espectador
del reflejo del uno en el otro.
MADERA,
Lugar de tránsito, de movimiento,
puente entre personas

METAL,
Distorsión de la realidad, reflejos
metálicos, vida como ilusión
y proyección.
AGUA y piedra.
Sabor a antiguo, olor a historia, el
corazón de Madrid.
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Alfonso Villanueva
Licenciado en Historia del Arte.
Durante más de treinta años he trabajado en el mundo editorial
ocupando la dirección de marketing de diferentes revistas.
Empresario, Editor y Director de La Prensa de Villa.
Desde siempre me ha gustado la fotografía
por lo que decidí estudiar y perfeccionar esta disciplina,
descubriendo un mundo desconocido y apasionante.
Me gusta el retrato urbano y los paisajes. Captar y
transmitir los sentimientos a través de la fotografía.

Barca en Nazaré
Combinación perfecta
de tres elementos:
la madera con la tierra y el mar
aguardando al fondo
Pino resinero
La madera goteando vida

El molino de los Oscos
El viejo molino de madera y hierro
mantiene viva la fragua
con la fuerza del agua
El globo
Explosión de miles de gotas en perfecta
armonía
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Antonio Aznar
Profesional con más de 25 años en el mundo de la Comunicación,
Publicidad y Diseño. Director de Arte y creativo de varias
agencias de publicidad y cofundador de Abanico, agencia
de referencia en Madrid de la que actualmente soy su director.
Fotografío para recordar mi vida,
tratando de registrar y examinar los sentimientos,
pensamientos y las emociones que me despiertan,
me abren los ojos y me interrogan.
Todo esto ha formado mi carácter y una forma distinta
de ver y compartir mi mundo.

Agua,
nos ayuda hacia lo “Sublime” .
Metal,
nos condena a un mundo frío
y sin sentimientos.
Nos hace “Esclavos”.
Tierra,
la “Tribu” primitiva. Somos “Polvo”.
Fuego,
avanza hacia
lo “Sublime” o hacia la “Destrucción”.
Madera,
nos adaptamos y moldeamos
según sus formas para crear “Arte”.
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Antonio Fernández Jorge
Como el cazador, preparo la cámara,
escojo la luz y busco las horas del amanecer
y el atardecer. Me preparo y salgo a buscar mis objetivos:
fuego, agua, metal, madera y tierra. Enfoco, ajusto y…. ya
esta, a casa a ver el botín.
Bueno a veces, solo a veces, encuentras lo que busco y por
eso y solo por eso sigo haciendo fotos.

Tierra,
“Y en el principio se creo un caos”
Agua,
¿Qué sentirán los pequeños peces de
colores en el tsunami de la copa?
Madera,
Manos trabajando la madera para
convertirla en música,
manos del Luthier
Fuego,
¿Qué es el fuego?
¿Y tu me lo preguntas?, fuego eres tu.
( Perdón Gustavo Adolfo)
Metal,
Pequeñas estructuras que se reciclan
y transforman en arte
por el ingenio del artista
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Argia Igone
Licenciada en Farmacia por la Universidad de Navarra.
17 años de experiencia en la Industria Farmacéutica.
Trabajando con Especialistas Médicos y Atención Primaria.
Acostumbrada a trabajar por objetivos gestionando
recursos.
Desde 2017 dedicada en exclusividad a las cosas
que me hacen feliz en la vida, una de ellas: La Fotografía.
Aspiro a plasmar en mis fotos lo que mis ojos interpretan
de lo que ven, a transmitir lo que siento y no dejar
indiferente a nadie.

AGUA,
El Agua de la vida. Conducción
de energía entre generaciones.
METAL,
Atracción Bohemia . Metal y rojo ,
combinación perfecta de atracción .
Pentax roja, vida no convencional .
TIERRA,
Aquí y ahora.
Polvo somos y a la tierra regresaremos.
Disfrutar cada momento de la vida sin
miedo ni prejuicios.
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Armando Hernández
Empecé en el mundo de las fotos ya hace doce años y cinco
desde que me dedico a ella profesionalmente.
Especializado en fotografía social, aprovecho mis tiempos
libres para fotografiar lugares que bien merecen ser
inmortalizados.

Hielo y fuego.
Molinos de agua.
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Claudina Van Megroot
Mi primera conexión con el arte fue a través de la música,
estudié piano desde los 6 años, me formé en música clásica,
pedagogía infantil y liderazgo personal en Argentina.

A partir del 2011 vivo en Madrid
donde estudié fotografía profesional,
luego me especialicé en familia y niños.
Completé mi visión formándome como Coach
y programación neuro-lingüística.
Con la fotografía puedo convertirme en espejo
de una realidad para expresar lo que todos mis
sentidos son capaces de “ver”.

METAL,
me conecta con el sonido,
la temperatura y la energía cálida,
humana y generosa.
FUEGO,
luz, color, sombras.
Es generador de transformaciones.
MADERA,
fidelidad, creatividad,
expansión para ser y dar vida.
AGUA,
sin miedos se lanza y explora
todos los caminos.
TIERRA,
nutrir, servir y transformar.
Testigo noble y fiel de nuestra historia.
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Javier Álvarez
Vecino de Villaviciosa de Odón y trabajó muchos años
en telecomunicaciones.
Llevo toda la vida haciendo fotos.
Capto lo que veo en los lugares por los que paso
y las gentes con las que me voy encontrando,
aunque a veces fotografío lo que me imagino.
Las fotos son la memoria de mi vida,
me recuerda como éramos y cómo vamos
cambiando las personas,
la sociedad, las ciudades, las modas,…

Fuego: Al final de la energía
vivificadora del fuego está el humo con
sus formas caprichosas
“por fin libre”
Tierra: La madre que nos cobija a todos
“Inmerso en su mundo”
Agua: Necesaria para la vida, se
manifiesta en muchos estados y formas,
una de las más llamativas
son las nubes.
“A donde nos lleven las nubes”…
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Juanjo Jaq
Formado en fotografía en distintas ciudades europeas y
americanas y fotógrafo profesional dese hace más de una
década. Compagina su trabajo audiovisual con dar clases en la
Escuela L2Q2 de Villaviciosa de Odón.

"Lo mejor de ser profesor de fotografía es enseñar a
contar historias, aprender de aquellos a los que
enseñas y descubrir las miles de formas que existen
de mirar lo mismo“

Antes que respirar el aire o conocer
la tierra, nuestro primer contacto
es con el agua, nuestro primer elemento
y el que será transversal
a toda nuestra vida.
En un ejercicio alquimista, el autor
intenta obtener madera, metal, tierra
y fuego a través
del primer elemento, el agua.
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Leo Alonso
Graduado en Estudios Literarios por la Universidad de Barcelona,
con un Máster en Formación del Profesorado, opté por
especializarme en Literatura Comparada en su relación con otras
artes ―principalmente con la Fotogra a, especialidad en la que
he ido formándome paralelamente―. Esto me ha permi do
presentar obras en numerosas exposiciones, ser premiado en
concursos de ámbito nacional o desarrollar labores de crítica
cultural, aficiones que combino con la labor de docencia en
ambas disciplinas.
Sobre la conquista del fuego
[…] los elementos que admiten
interpretación analítica son
precisamente los más notables e
importantes: la manera en que
Prometeo transporta el fuego, la índole
de su acto ―sacrilegio, robo, engaño de
los dioses― o el sen do del cas go que
se le impone.
«Sobre la conquista del fuego»,
Sigmund Freud (1932).
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Sigmund Freud ―psico― analizó el
mito de Prometeo ―el héroe más
radicalmente subversivo de la mitología
griega, pues desafía a Zeus robando el
fuego de los dioses para dárselo a los
hombres― Nos habló así del episodio
de rebeldía de este demiurgo
―arque po ordenador de elementos
preexistentes― como si de una obra en
tres actos se tratase. En sus palabras
me he inspirado para crear tres
imágenes ―como si de un tríp co
renacen sta se tratase― empleando
tres exposiciones en cámara sobre un
mismo fotograma cada vez ―evitando
la postproducción en ordenador―. Es la
forma más pura que hallé de pedir
disculpas a una disciplina a la que la
fotografía tanto debe. Y no solo
reivindico la pintura sino también la
arquitectura ―arte que mezcla aquí en
su composición madera, hierro, agua,
tierra con un claro denominador
simbólico común: el fuego―.
1. Sacrilegio (Catedral de la Almudena).
2. Robo (Banco de España).
3. Engaño (Congreso de los Diputados).

Leo Alonso
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Loly Gómez
Soy una gran aficionada a la fotografía, llevo unos años
con mi cámara, cada día estoy más contenta con ella
y con lo que me aporta…
Gracias a la fotografía he conocido a muchas personas,
hoy por hoy los considero grandes y maravillosos amigos.

Un lugar mágico
VALLE DE IRUELAS....
…Mucha calma, un buen sitio para
desconectarse de todo el stress que
ocasiona la rutina diaria...
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Luismi Villaescusa
Tras estudiar C.C. Empresariales compagino mi trabajo
con la fotografía, desde hace 20 años.
La mayor parte de mi trabajo gira entorno a la condición
humana. Cada persona tiene algo que ofrecer,
y capturarlo merece la pena...

Cuando presiono el disparador de mi
cámara el tiempo se congela, es magia.
Conseguir captar la imagen que tengo
en mente es mi gran desafío.
El arte de ver no sólo la belleza exterior
de las personas, si no mirarlas
con más profundidad,
mientras me comprometo con ellas
a través de mi lente. Descubrir nuevas
formas, técnicas y posibilidades
de desarrollar ésta pasión,
me enriquece cada día.

Agua,
"Flor de agua infinita"
Metal,
"Sublime metal “
Madera,
"En líneas sin fin"
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Marcial Martínez
Nacido en Madrid, de padre y madre madrileños, en castizo “del
foro” del barrio de Malasaña. Toda mi vida laboral ha sido en las
Artes Gráficas, concretamente en la Fotomecánica.

La foto que expongo es del Metal.
Representa al Rastro
con todos esos objetos ya olvidados
en su uso por el tiempo.
A la gente les gusta para decorar,
Porque aunque sea viejo todo vale,
…y TODO SE COMPRA Y SE VENDE.
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Marisa Mateo
Maestra de Danza Clásica. Ex-coreógrafa del Equipo Nacional
de Gimnasia Rítmica. Medalla de Oro, como técnico, en las
Olimpiadas de Atlanta 1996.
Actual Jefe de Estudios del Conservatorio Profesional de Danza
Carmen Amaya (Comunidad de Madrid).

Madera
Si no somos capaces
de mirar diferente,
la realidad se convierte
en espejismo.
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Mónica Vargas
Mi afición nació a partir de querer captar cada momento,
cada lugar, cada detalle y sobre todo las emociones que
me generaban cuando las veía a través de mi objetivo;
para luego compartirlas con mi mundo “mi gente”…
Con la fotografía soy atrevida, impetuosa, perseverante
y sobre todo apasionada!!

“CAMINOS”….”AGUA”….Todo pasa y
todo queda, pero lo –nuestro- es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.
“LA CALMA”….”AGUA”…. Tan lejos y tan
cerca y aún siento esa paz que percibía
cuando te contemplaba…
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Mónica Vargas
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Paco Antequera
Nacido en 1962 de Madrid. Vecino de Boadilla del Monte
y Profesional de Logística y Transporte.
Gran aficionado al hobby mas completo, gratificante
y mejor pasatiempo del mundo, la fotografía,
que hace perdurar en el tiempo los sentimientos
y momentos inolvidables.
Me gusta especialmente la fotografía
de naturaleza, arquitectura, y documental/viajes.

4 Elementos en Armonía
Madera, Tierra, Fuego y Agua.
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Roberto Quintana
Posgrado en Dirección de Marketing
por la UOC y en el equipo comercial
de la ONCE desde hace 24 años.
Intento generar los recursos económicos
necesarios para que la Organización
Solidaria única en el mundo mantenga su
nivel de servicios con el mundo
de la discapacidad.
Siempre me ha atraído el mundo
de la fotografía, invertí mi primer sueldo
en una cámara hace ya más de 30 años.
Desde entonces, siempre he buscado
momentos, emociones y plasmarlo
en imágenes.
Complicado, pero muy gratificante
cuando lo consigo.

TIERRA – Camino a la Plaza Mayor.
La calle Postas en su confluencia con la
de la Sal, invita a caminar por Madrid
tras la lluvia nocturna.
Paseo sereno, silencioso, en contraste
con el habitual bullicio de la zona.
METAL – Luna coronando.
Metal y Noche dibujando la cruz
de la Ermita de San Frutos
en las Hoces del Rio Duratón.
AGUA – Nieve escapando.
Agua y nieve en el camino a la cueva
Serena en Soria
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Ruben Dapia
Soy funcionario y padre de familia.
Con muchas inquietudes y muchas
ganas de aprender cosas nuevas. A
veces un poco difuso, pero tenaz
hasta conseguir mi objetivo.
La fotografía es para mí una forma
distinta de ver la vida, y una forma
de poder expresar la diferencia.
Este proyecto me ha permitido
asociar los cinco elementos,
mediante distintos sentimientos,
al ser humano.

Tierra, La fuerza

36

Ruben Dapia

37

Santos Botas
En 1974 me regalaron una cámara de fotos y no he dejado de
hacer fotografías, una cámara me acompaña siempre. En 1979
vine a Madrid a estudiar fotografía y aquí me quedé y desde
entonces me dedico profesionalmente a la imagen en las
variantes de vídeo, fotografía y grafismo.
Entiendo la fotografía como la técnica para atrapar la luz,
el instante, las formas, reflejo de un sentimiento.

Tierra,
de dónde venimos y a donde vamos.
Metal,
transformación, fuerza.
Fuego,
fascinación, creación...

Madera,
transición entre la tierra y el metal.
l
Agua,
donde nace la vida.
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Sonia Salvador
Creo que la vida está llena de retos, de aprendizajes, de autosuperarse día a día.
Ser una persona con inquietudes y tener una mente creativa me animó, con el apoyo
de los míos, a enfrentarme al reto de aprender y disfrutar de la fotografía.
Me planteo esta aventura como un juego y gracias a la ayuda de la Asociación
L2Q2, este juego está siendo posible.

Tierra,
Porque de la Madre Tierra salen los
frutos con los que nos alimentamos.
Metal,
Por su dureza, por su robustez, por su
fuerza, es capaz de resistir al viento y
transformarlo en energía.

Fuego,
Potente energía producida por la Madre
Naturaleza frente a la insignificante
energía producida por el hombre.
Madera,
La vida es un largo camino y de vez en
cuando hay que parar para descansar.
Agua,
A la espera de que les llegue un poco de
agua para poder surcar el mar.

40

Sonia Salvador

41

Tino Morán
Ex-bailarín de Danza Clásica de la Compañía Nacional de Danza,
el Ballet de Víctor Ullate y el Ballet Clásico de Madrid.
Coordinador de los Talleres Coreográficos de los Conservatorios
Profesionales de Danza Fortea y Carmen Amaya (Madrid).
Desde 2003, Maestro de baile del Ballet Nacional de España.
Gran amante de la poesía desde su juventud encuentra
en la fotografía una nueva forma de mirar como bálsamo a sus
propias inquietudes y a la necesidad de provocar emociones
en los demás.
¡¡¡Madera…!!!
“Me parirá la tierra
y el tiempo me alimentará.
De mí brotará la vida y calentarán mis
brasas tu helado corazón,
y solo acogidos en mis brazos, podréis
albergar la última esperanza
de vuestro aliento…”
¡¡¡Agua…!!!
“La fragilidad de mi alma
se orilla en las arenas.
El poderoso latir de mi corazón
fluye constante en su centro,
y al igual que mujer, engendro la vida
y templo el acero.
Agua Madre; de mí partisteis,
hacia la tierra os llevo…”
¡¡¡Tierra…!!!
“Del agua llegaste para habitar
en mi regazo.
Tierra serás y en polvo
convertiré tu corazón ajado.
Acogeré tu dolor, y la vida,
lejos de perecer,
te hará eterno en su esencia…”

42

¡¡¡Fuego…!!!
“Despertará tu deseo al abrigo
de mi forma.
Mientras, el corazón del bosque va
crepitando en su llama.
Forjaré tu espada y tu espíritu
será purificado.
Todo arderá en la noche…”
¡¡¡Metal…!!!
“Forjé mi forma del fuego,
en agua templé mi espíritu.
He aquí mi esencia, el pulso
firme que me guía:
Te someteré a hierro si a hierro
deseas conquistarme.
Descansará mi espada ante
la nobleza de tu corazón…”
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