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Series Fotográficas

series fotográficas temáticas

El desarrollo de series fotográficas temáticas es, para mi, una actividad muy completa
y entretenida. Entre el proceso técnico en sí encontramos un abundante trabajo de
documentación, preparación de atrezzo y material, y definición conceptual, que hace
de dicha actividad una forma perfecta de ejercitarse en varios campos.
Espero que la coherencia y los conceptos plasmados en las fotografías otorguen al
conjunto de la serie una fuerte unidad estructural.

Series en Desarrollo.

●

Cthulhian Rites
Serie ambientada en el mundo de error cósmico creado por HP Lovecraft y otros
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escritores que contribuyeron a los mitos de Cthulhu. Fotografías en blanco y negro que
quiero que plasmen la atmósfera de los años 20 junto a terrores descritos en ciertos
relatos, algunas de forma sutil, otras de forma evidente. Me gustaría poder otorgar a los
elementos fantásticos que aparezcan en esta serie un tinte de realismo normalmente
poco utilizando en los trabajos hechos hasta hoy sobre el tema.
Cthulhian Rites I – Second Reader
Cthulhian Rites I – Evening Stroll
❍

❍

●

●

Barcelona
Serie destinada a plasmar la ciudad de Barcelona, y aquellos aspectos y detalles que
conforman su identidad, con una visión diferente, haciendo hincapié en la belleza faérica
que exudan muchas de sus piedras. Panorámicas, estructuras, luces y sombras.

Mitológicas
Series ambientadas en leyendas y mitos de las diferentes culturas que pueblan o han
poblado la tierra. Pasando desde la cultura clásica griega a escenas mitológicas hindú,
egipcias o mesoamericanas. Seguramente dividiré esta colección es subseries: Mitos
Europeos, mitos asiáticos, mitos africanos y mitos amerindios. Dada la gran
infraestructura que requerirán algunas de las fotografías así como el trabajo de
documentación subyacente en cada una de ellas, sin duda, se trata de un proyecto a
largo plazo, que iré confeccionando sin prisa y con constancia.

SE BUSCAN:
Personas que quieran participar como modelo, tanto hombres como
mujeres, viejos o jóvenes. Los perfiles que iré requiriendo son variopintos,
así que todo el mundo es bienvenido.

INTERESADOS MANDAR UN EMAIL A: mail(arroba)
ftmassana.com
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This entry was posted on Friday, June 27th, 2008 at 7:22 pm and is filed under Fotografía,
PROYECTOS
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. You can
leave a response, or trackback from your own site.
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