EXPOSICIÓN
Heave away. Janek Zamoyski
BIOGRAFÍA
JANEK ZAMOYSKI
1978
Es uno de los fundadores de la galería varsoviana Czułość, un grupo artístico que aglutina a diversos creadores jóvenes, de procedencia internacional, centrados en la problemática de la fotografía contemporánea.
Czułość nació en 2010, convirtiéndose en seguida en lugar de culto para la juventud varsoviana. En la actualidad, su radio de acción traspasa las fronteras de la ciudad e incluso las nacionales: la galería cuenta con
reconocimiento internacional y participa en las iniciativas más relevantes del arte contemporáneo en Polonia,
así como en numerosos eventos en el extranjero.
Janek Zamoyski, comisario y productor de más de una decena de exposiciones, ha compaginado la dirección
de la galería con la publicación de 4 libros y la organización de varias decenas de actividades de acompañamiento (conciertos, debates o encuentros con autores). Colabora, entre otros eventos, con el festival cracoviano Miesiąc Fotografii, en el que interviene desde 2011 como experto en la fase de selección de las muestras, y
donde en 2012 fue comisario de la sección Show Off. Su exposición individual en la feria de arte contemporáneo Vienna fair The New Contemporary, en octubre de 2013, obtuvo el prestigioso premio a la mejor presentación en la categoría de galerías jóvenes.
En la obra de Janek Zamoyski la fotografía se convierte en una herramienta de creación de imágenes artísticas. El artista ahonda en las posibilidades que ofrece el medio fotográfico, recurriendo con frecuencia a imágenes sencillas, que reflejan su sensibilidad íntima. En tanto que obras de arte, sus fotografías se aproximan
más, por su estética y forma, a la pintura o al dibujo, en ocasiones abstracto, que a la fotografía clásica, basada
en una idea y un diseño.
fechaS
Del 28 de abril al 1 de julio.
De 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes.
lugar
Edificio Cultural Ponce de León.
C/ Castillo, n. º 6.
35001 Las Palmas de Gran Canaria.

Visitas concertadas
Teléfonos: 928 310 333

