Exposición de fotografía - PLATFORM
Enrique Fraga
Del 19 de enero al 2 de febrero

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 mas de 5 años.
Esta exposición está 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.
En ella, 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.
PLATFORM muestra una especie de ciclo infinito en imágenes y paisajes que
vuelven siempre al origen.
BIO:
Estudió Matemáticas y ha dedicado gran parte de su vida a trabajar en empresas del sector informático. En 2009 retoma su pasión por la fotografía.
Completó su formación en la escuela Blankpaper donde Oscar Monzón y
Fosi Vegue entre muchos otros, influyeron en su manera de mirar el mundo.
Ha asistido a talleres con autores como Laia Abril, David Jiménez, Eric Kessel,
Ricky Dávila o Antonie D’Agata.
Continúa su proceso de trabajo, descubriendo cómo expresar lo que vive
a través de la fotografía. Su proyecto “platform” ha participado como audiovisual en el festival de cine de Madrid 2014, como propuesta expositiva
ha sido finalista en el festival de photoAtenas en 2016, como libro ha sido
seleccionado en el Dummy Photobook Award de Fiebre 2015, expuesto en
Centro Centro, y en Scan 2014.

PLATFORM
HORARIO: de lunes a viernes de 10 a 20h
PRECIO: Gratuito
LUGAR: Quinta del Sordo, Calle Rosario 17, (Parque de la Cornisa) La Latina
WEB: http://quintadelsordo.com/portfolio/exposicion-enrique-fraga/
Evento: https://www.facebook.com/events/202018857035336/

SOBRE QUINTA DEL SORDO
Es un espacio de coworking que apuesta por la creación y unión entre
disciplinas y profesiones. Ofrece un lugar donde trabajar, aprender y compartir con otros profesionales del sector y con el público en general. Trata
de fomentar la cercanía y el trabajo colectivo, enseñando los procesos de
creación para impulsar y conectar a creadores, emprendedores y profesionales de las industrias culturales y creativas.
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