
 
 

5 propuestas artísticas para celebrar el  

Día Mundial de Fotografía 
 
El próximo 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, a raíz de una iniciativa creada 

por el fotógrafo australiano Korske Ara en el año 2009. Dicha fecha se conmemora en honor al día 

en el que Luis Daguerre presentara, en 1839, en la Academia de Ciencias de Francia, el 

daguerrotipo, primer dispositivo que permitió registrar imágenes a través de un proceso químico, 

y se levantara la patente de un invento que no ha dejado de evolucionar, llegando a tener, 

actualmente, un gran peso en nuestras vidas, tanto a nivel personal como profesional.  

 

Para celebrar el 180 aniversario de esta efeméride y comprobar su evolución y desarrollo hasta 

nuestro siglo, son muchos los artistas que, con una cámara entre sus manos, logran componer 

historias y diálogos sociales, captar la atención en un mundo sofocado de imágenes y ofrecer 

nuevas voces y retos dentro del panorama fotográfico español.  

 

• Eduardo Casanova. La Fresh Gallery acogió la presentación de su primer libro titulado 

‘Márgenes. Un ensayo artístico sobre el ser humano y la estética’, acompañado de su 

primera exposición en solitario, compuesta por las fotografías más llamativas que 

constituyen “un ensayo artístico sobre el ser humano y la estética”. Este joven creador 

apuesta por un trabajo ecléctico e inquietante que se acompaña de reflexiones sobre 

aquello que no se quiere mirar o que cuesta enfocar por encontrarse al margen.  

 

• Sharon López. Su especialización en la fotografía de conciertos se refleja en las 

instantáneas hechas en festivales y sesiones musicales de Love of Lesbian, Carolina 

Durante o Shame. Trabajando entre España y Reino Unido con marcas internacionales, 

esta millennial transmite la emoción de un momento que sabe capturar con sabor a 

juventud, como demuestran algunas de las fotografías para ‘#aboutlastnight’, el debut 

como dramaturga y directora teatral de la actriz Olivia Delcán.  

 

• Víctor Clavijo. Este actor algecireño lleva algunos años desarrollando, en paralelo a su 

carrera en pantallas, su trabajo como fotógrafo. Allá donde va, su cámara le acompaña, 

dando testimonio visual de muchas de sus aventuras como intérprete. La más reciente ha 

sido en la Ciudad de México, donde se encontraba grabando la serie ‘Hernán’ y desde la 

que ha compuesto un álbum de gente anónima y títulos cotidianos, a modo de diario de 

rodaje con retratos en blanco y negro que cuentan pequeñas historias.  

 

• Samantha Herrera. Su Proyecto ‘Mujeres’ se compone de diferentes obras de arte 

protagonizadas por mujeres despojadas y liberadas de cualquier canon de belleza 

impuesto, antiguo o moderno. A través del objetivo de esta joven fotógrafa, la belleza 

innata de cada cuerpo queda retratado en su homenaje a obras de arte de distintas épocas 

desde una mirada presente y un sentimiento feminista. Algunas de las protagonistas 

remiten a Frida Kahlo o a Lady Lilith y a temas tan clásicos como Venus o Las tres Gracias, 

entre otros.  

 

• Sergio Lardiez. Por delante de tu objetivo han pasado la mayoría de actores y actrices de 

nuestro país. Además, fue el fotógrafo organizador de la exposición ‘Libres’, en la 

galería Modus Operandi de Madrid, una muestra en la que varias actrices, cantantes y 

periodistas posaron desnudas junto a sus hijas, madres o abuelas para dar a dar a conocer 

la labor del proyecto 'Safe in Nairobi', impulsado por la organización 'Save a Girl Save a 

Generation' y recaudar fondos contra la mutilación genital femenina. 


