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Fotogra8a	  de	  Román	  Montesinos	  



•  Evanescencias	  surge	  como	  un	  proyecto	  a	  principios	  de	  2010	  por	  parte	  de	  Kirenia	  Mar0nez	  y	  Román	  Montesinos	  en	  
el	  que	  este	  úlBmo	  se	  encarga	  de	  su	  materialización	  fotográfica.	  Se	  ha	  buscado	  la	  conjugación	  por	  medio	  de	  la	  
fotogra8a	  de	  posturas,	  modos,	  texturas	  y	  símbolos	  a	  través	  de	  elementos	  añadidos	  en	  un	  cuerpo	  femenino	  
desnudo.	  

•  El	  barco	  de	  papel	  que	  surca	  las	  olas,	  el	  huevo	  sobre	  el	  abdomen	  simbolizando	  el	  embrión,	  	  	  etc...	  han	  sido	  
calificadas	  como	  bellas	  y	  sugerentes.	  Todas	  las	  	  fotogra8as	  están	  hechas	  exclusivamente	  en	  estudio	  con	  luz	  natural.	  
Evanescencias	  es	  el	  fruto	  del	  trabajo	  de	  diez	  sesiones	  fotográficas	  a	  lo	  largo	  de	  casi	  seis	  meses.	  

•  ¿Porqué	  luz	  natural?:	  Habría	  sido	  más	  fácil	  y	  con	  menos	  problemas	  el	  uso	  de	  flashes	  de	  estudio	  en	  el	  plató	  	  pero	  se	  
pensó	  desde	  un	  principio	  usar	  la	  luz	  natural	  por	  el	  suave	  gradiente	  de	  luces	  y	  sombras	  que	  produce	  este	  Bpo	  de	  
iluminación.	  	  

•  Muchas	  de	  las	  las	  fotos	  de	  Evanescencias	  	  son	  metáforas.	  El	  proyecto	  también	  ofrece	  una	  topogra8a	  del	  cuerpo	  
basada	  en	  conceptos	  iconográficos	  y	  de	  forma,	  modo	  o	  expresión.	  Se	  ha	  intentado	  homogeneizar	  por	  una	  parte	  
tanto	  el	  desnudo	  como	  la	  metáfora	  y,	  por	  otra,	  la	  geogra8a,	  en	  una	  cosmogonía	  femenina	  conceptual	  y	  metafórica.	  
El	  resultado	  es	  el	  que	  ofrecemos	  al	  espectador.	  

•  Entremans	  grupo	  de	  danza	  con-‐	  temporánea	  de	  A	  Coruña,	  elabora	  actualmente	  un	  proyecto	  coreográfico	  de	  
Kirenia	  Mar0nez	  y	  Beatriz	  Pérez	  basado	  en	  las	  imágenes	  de	  la	  exposición.	  La	  inauguración	  de	  la	  exposición	  contó,	  
además,	  con	  una	  “performance”	  bajo	  la	  dirección	  de	  Beatriz	  Pérez,	  bailarina	  y	  coreógrafa	  de	  danza	  
contemporánea.	  



Román Montesinos 

Natural de A Coruña, comenzó su afición a la 
fotografía hacia finales de los años 60. 
Geólogo, especializado en Paleontología, 
actualmente es profesor en la Universidad de 
A Coruña. 

Su obra fotográfica se vincula con la 
fotografía metafórica (metáforas visuales - 
poesía visual). En sus fotografías evoca 
distintos tipos de sentimientos conjugando lo 
material (objetos diversos) con lo anímico.  

En su obra predominan los dobles sentidos y, 
con mucha frecuencia, un humor subyacente. 
La periodista Marta García Márquez ha 
definido  su obra como “greguerías visuales”. 

Es autor de varias exposiciones individuales 
en A Coruña (Asociación Alexandre Bóveda y 
en la Facultad de CC de la Educación de la 
Universidad de A Coruña). Ayuntamiento de 
Culleredo, Universidad de Oviedo, Do Forno 
en Lugo, en la Universidad de León (Albéitar) 
y, colectivamente, en Madrid. Su obra ha sido 
difundida en medios de prensa nacionales y 
extranjeros (Boston USA) y, virtualmente, en 
la agrupación fotográfica F11 de Alemania 
con una exposición monográfica. 

Kirenia Celia Martínez 

Nacida en Santa Clara (Cuba) es bailarina y 
actriz titulada en la Escuela Nacional de las 
Artes de La Habana en el año 2000. 
Posteriormente obtuvo el título de 1er 
Bailarín de Danza Contemporánea.  

Coreógrafa e intérprete  ha recibido 
numerosos galardones entre los que 
destacan los primeros premios del “Festival 
de Danza-dos” en Matanzas (Cuba) en 
2001, el del V Certamen de Coreografía de 
Burgos - New York  en 2006, VI  Certamen    
Coreográfico   de Galicia en 2006 y en el 
Certamen Coreográfico Danza Calvia en 
Palma de Mallorca en 2005. 

Ha realizado numerosas giras artísticas por 
distintos países: España, Cuba, Italia, 
Ecuador, México, Suecia, Francia, Holanda, 
Alemania y Bélgica. 

Actualmente reside en A Coruña. Es 
fundadora y co-directora de la Compañía de 
Danza Contemporánea Entremans que 
comenzó su andadura  en 2005. 
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El solo de Betty. 
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