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Las imágenes retratan veintiún días de travesía oceánica 

El MNCN inaugura la exposición Soltad 
amarras, dentro de la Sección Oficial de 
PHotoEspaña  

La XVIII edición del Festival PHotoEspaña está dedicada a la 
fotografía latinoamericana  

Esta muestra permanecerá en las salas del MNCN hasta el 20 
de agosto 

Madrid, 3 de junio de 2015. El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-
CSIC) acoge la exposición de la Sección Oficial del PHotoEspaña 2015, Soltad 
amarras/Heave Away de Janek Zamoyski. La muestra retrata los veintiún días 
de la travesía oceánica que recorriera Cristóbal Colón en su segundo viaje al 
nuevo mundo. El MNCN-CSIC abre de nuevo sus puertas a este reconocido 
festival internacional que llenará de fotografía museos, instituciones, salas de 
exposiciones y galerías durante la temporada estival. 

 

Tres de las imágenes que componen la muestra. / Imágenes de la serie "Heave Away" de Janek 
Zamoyski, cortesía de la Galeía Czułość  

 

El proyecto de Janek Zamoyski no pretende cultivar una crítica de la realidad 
para traducirla después al lenguaje visual sino explorar los límites entre la 
fotografía y la pintura. 

“Lo importante es la manera de pintar, las características de la línea trazada, 
a través de la cual el artista expresa su percepción de la realidad”, explica 
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Janek Zamoyski, autor de las imágenes. “En lugar de inventar el arte, prefiero 
buscarlo, descubrirlo y entenderlo, partiendo siempre de la experiencia. La 
experiencia del océano y su travesía, ofrecen un escenario perfecto para este 
fin. Este proyecto artístico va acompañado de una vivencia intensa y profunda, 
como es navegar recorriendo por primera vez una ruta marítima de gran 
envergadura”, continua el fotógrafo.  

En cuanto al aspecto estético, el autor profundiza en la imagen digital 
haciendo uso de una cámara profesional, una réflex 5D Mark II, convirtiendo en 
temas artístico la estructura, la luz y el color.  

La XVIII edición del Festival PHotoEspaña 2015 dedica su programación a la 
fotografía latinoamericana y analiza el desarrollo y complejidad de la fotografía 
de este territorio desde sus orígenes hasta la actualidad, recogiendo visiones 
transversales, así como propuestas temáticas y contextualizadoras.  
 


