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Queremos darte la bienvenida a esta muestra artística y, a modo de introducción, decirte que el 
trabajo que aquí se expone fue realizado en junio de 2018 en un taller sobre fotografía creativa de 
autor impartido por David Santiago y Juan Tapia, fotógrafos de Portfolio Natural, que tuvo lugar 
en la Cuenca del Río Tinto (Huelva)   un enclave más bien propio de otro planeta  y al que 
asistieron los cinco autores de esta exposición fotográfica colectiva.  

El río Tinto tiene, entre otras cosas, la peculiaridad del color rojo de sus aguas y existen en él 
rincones dignos de ser vistos y fotografiados, imposibles de imaginar, que capturados por la atenta 
mirada de Isabel Martínez de Aragón, Jesús Fernández, Luis García, Pablo López  y  Carlos 
Carneiro, nos transmiten una serie de sensaciones anímicas y sensoriales imposibles de describir 
e inherentes a dicho entorno natural. 

En la muestra aquí expuesta, comisariada por Luis Vioque y supervisada por Carmen Bances, se 
utiliza la figuración como elemento comunicativo y puede observarse la influencia de la pintura 
y la literatura, que a través de una serie de herramientas mecánicas y narrativas, presentan siete 
géneros artísticos (romanticismo, surrealismo, simbolismo, abstracción, impresionismo, 
minimalismo y expresionismo abstracto), en los que se conjuga el paisaje desde su visión más 
pura y amplia, hasta el punto de vista abstracto, jugando para ello con los colores, las formas, las 
líneas y las texturas.  

La muestra expositiva que aquí se presenta se ha configurado en función de la sala en cuatro 
apartados o grupos de imágenes; texturas, agua, detalles y árboles. 

Solo me resta desearte en nombre de todos los que han hecho posible esta exposición que disfrutes 
de ella y dejes que tus sentidos se embriaguen con este regalo de la Naturaleza que es el río Tinto. 

Carlos Carneiro 

 


