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Después de años tomando imágenes que plasmaban las diversas facetas del arte flamenco mostrado en el baile, el cante o
la guitarra, habiendo realizado miles de tomas en los escenarios, en los camerinos, en blanco y negro o en color, he seguido
buscando nuevas formas de expresión.

Recuerdo mis primeras imágenes tomadas en blanco y negro al pie de los escenarios, mientras los cantaores se
descomponían cantando por soleá o seguiriya. Cuando los guitarristas transmitían todo su entusiasmo por fiesta o quienes
se expresan con el baile dejaban toda su fuerza y su dramatismo haciendo mil y una formas llenas de estética y duende.

En aquellos momentos mi gran obsesión era plasmar lo más dramático y profundo del flamenco y por ello buscaba los
primeros planos.

Rostros desfigurados expresando dolor, guitarristas apretando sus instrumentos contra sus caras, bailaores cuyo arte se
mostraba en siluetas, movimientos, nebulosas...

Posteriormente encontré en el color otra manera de mostrar la estética del baile flamenco. El negro y el rojo han sido
dominantes

en la mayoría de mis fotografías.

Imágenes cuyo colorido pretende transmitir las sensaciones originadas en la estética del baile.

Así surgieron las imágenes que pueden verse en esta galería y que forman parte del libro del mismo título.

Una muestra plástica del color en el baile flamenco.

Contenido de más de doscientas imágenes tomadas en escena y estudio.

140 Páginas - 23X25 cm. Cubiertas en cartoné.

Incluye fotografías de motivos flamencos y de artistas flamencos como:
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Eva la Yerbabuena, Merche Esmeralda, María Pagés, Carmen de torres, Manuela Carrasco, María del Mar Moreno, Mónica,
Lalo Tejada, Ana Mª Bueno, Ángeles Gabaldón, Milagros Mengíbar, Yoko Komatsubara, El Pipa, Pastora Galván, Israel Galván,
Antonio Canales, Ana Parrilla, Sara Baras, Joaquín Grilo, Belén Maya, Hiniesta Cortés, Concha Calero, El Güito, Manolete,
Diego Llori, Matilde Coral...
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