
NOTA DE PRENSA 

LA GALERÍA VANGUARDIA DE BILBAO SE SUMA A FOCONORTE 
CON UNA EXPOSICIÓN DE LUIS IZQUIERDO-MOSSO 

El artista multimedia Luis Izquierdo-Mosso es el protagonista de la cita individual que la Galería Vanguardia 
de Bilbao presenta en el contexto del Festival de Fotografía y Vídeo Foconorte por segundo año 
consecutivo, ampliando el radio de acción de esta convocatoria más allá de las fronteras de Cantabria. 

La exposición, que lleva por título “laCasa (Fotovídeos)”, se inaugura el viernes 27 de febrero. Está formada 
por una serie de imágenes que representan diferentes estancias y situaciones de la casa del artista. Las 
paredes, las cosas, las luces y los ambientes cotidianos se convierten de este modo en objetos estéticos 
con los que el artista emprende un trabajo de documentación emocional sobre el paisaje doméstico. 

Las fotografías que integran la muestra son impresiones de inyección de tinta sobre papel (glicée), 
realizadas entre los años 2006 y 2007. Estas imágenes se corresponden con los fotogramas utilizados para 
elaborar los vídeos, basándose en la técnica de “stop motion”, que constituye una animación realizada a 
partir de imágenes estáticas, puesto que el artista no intenta reproducir procesos naturales. Las fotografías 
en formato vídeo, según palabras del artista, cumplen el sueño de todo fotógrafo: “cambiar luces y objetos 
en la misma foto y que funcione como un todo coherente”.  

Izquierdo-Mosso considera que, pese a que el formato aparente sea el vídeo, este trabajo es de carácter 
fotográfico y las imágenes incluyen un tempo, un movimiento que permite al espectador tener diferentes 
visiones de la misma foto y del mismo lugar. 

“En sus obras, incluso en sus primeras etapas, se genera un indicio de movimiento seriado que tiene mucho 
que ver con el lenguaje característico del vídeo, al que actualmente está más dedicado… y esa extraña 
sensación de que en las imágenes que nos ofrece no está sucediendo nada, pero que, justo al lado, en la 
siguiente secuencia, está la clave de todo, dota de un carácter muy personal a su trabajo”, cita 
expresamente el texto dedicado al trabajo de Izquierdo-Mosso en la edición de 2005 de “100 Fotógrafos 
Españoles” de Exit Publicaciones. 

Licenciado en Filosofía, Luis Izquierdo-Mosso (Sestao, Vizcaya, 1954) comienza su trayectoria artística con 
exposiciones de pintura y obra sobre papel en 1977, pasando después a usar la fotografía y todo tipo de 
técnicas graficas de producción de imágenes.  

Realiza exposiciones individuales en Bilbao, Madrid, Valencia, Girona, Figueres, y numerosas colectivas. 
Publica textos en revistas dedicadas al arte como Lápiz, Papers d’art, Transversal o Zehar. Colabora con la 
radio pública vasca como comentarista de arte. En 2001 dirige el curso El agujero digital (sobre estética 
fotográfica) en el centro de arte Bilbaoarte (Bilbao). En 2004 comisaria la exposición Dalimitar para el Museu 
de l’Empordà de Figueres y el Museu Jaume Morera de Lleida. Tiene obra en colecciones públicas: como la 
del Artium de Vitoria, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Museu de l’Empordà de Figueres y el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao. 

Datos de la exposición: 
Título: “laCasa (Fotovídeos)” 
Autor: Luis Izquierdo-Mosso 
Lugar: Galería Vanguardia. Alameda Mazarredo, 19 - 48001 Bilbao (Vizcaya). 
Fechas: del 27 de febrero al 28 de marzo de 2009. 
Horario: de lunes a viernes de 11:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas. Visitas en festivos previa cita. 


