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Quinta del Sordo presenta la exposición individual PLATFORM de Enrique Fraga, en la cual
podremos ver una serie de fotografías realizadas en infinidad de viajes durante más de 10 años.
Esta exposición se encuentra enmarcada dentro del PREMIO RADAR, una plataforma que pone en
contacto a artistas con espacios artísticos y culturales. Para esta edición se presentaron más de 200
artistas, siendo Enrique Fraga uno de los seleccionados por la calidad técnica de su trabajo y
trasfondo.

PLATFORM está formada por una serie de fotografías que hablan de la cotidianidad, la indiferencia y
el aislamiento de un estilo de vida. Enrique Fraga nos habla de las rutinas de las personas que viajan
por negocios, una profesión que parece más privilegiada desde fuera que desde dentro, ya que sus
usuarios dedican gran parte de su vida a transitar por aeropuertos, esperar en salas de descanso
VIP, descansar en hoteles dedicados a este tipo de clientes y en plataformas de paso, por las cuales
se desplazan ejecutivos rodeados de personas, que igual que ellos viajan por negocios.
Se encuentra latente, esa sensación de habitar el no lugar, de ocupar el espacio transitado por
trabajadores que, orgullosos de formar parte de un club de elegidos, deambulan por plataformas y
pasillos, sin ninguna intención de interactuar con el lugar o con las personas que transitan por el.
Enrique Fraga forma parte de Platform, siendo uno de los transeúntes que habitan espacios
privados de humanidad, cuyo diseño es repetitivo, marcado y un intento fallido de recrear esa
sensación de espacio cómodo y hogareño. De hecho, las fotografías que nos muestra no mantienen
un orden cronológico, se encuentran intercaladas en el tiempo evidenciando ese sentimiento de
estar siempre viviendo en el mismo sitio a pesar de la distancia entre cada lugar y fecha.
PLATFORM muestra una especie de ciclo infinito en imágenes y paisajes que vuelven siempre al
origen. Con este trabajo, Enrique Fraga busca trasladar toda su experiencia viajando por estos
lugares y plasmar esa sensación de tránsito e impersonalidad al espectador.
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