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'You Love Madrid', fotografías para enamorarse de esta ciudad en el Eurobuilding
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'You Love Madrid', fotografías para enamorarse de
esta ciudad en el Eurobuilding
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Una de las fotografías expuestas hasta el 26 de noviembre.

POR L. RUIZ-OCAÑA

@loretoROZ

Actualizado: 11/10/2017 14:08 horas

0 comentarios

El hotel NH Collection Eurobuilding acoge estos días una bonita
Twitter

exposición sobre Madrid del fotógrafo Javier Aranburu. Imágenes
potentes de gran formato que muestran los contrastes de la capital.

1 El primer recorte en la cuantía de la
pensión, en 2019

You love Madrid es una muestra de 25 fotografías en gran formato, en color y

2 "El cáncer es como la lotería;si
acumulas papeletas, te toca"

6

blanco y negro, de la serie que el autor ha realizado en la ciudad de Madrid
desde el año 2014. Se podrán ver de forma gratuita en el lobby del hotel NH
Collection Eurobuilding hasta el 26 de noviembre. Después de esa fecha, la
exposición se trasladará a un nuevo destino que será anunciado en la web
www.youlovemadrid.com.
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3 El Chart de Hódar: Telefónica, fuerte
potencial alcista
4 Altamira ofrece viviendas a través de
Amazon
5 Todas las claves sobre las pensiones
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Se trata de espacios reconocibles a lo que Aranburu aporta su toque personal,
pero en otros casos, cuenta una historia en un lugar singular dándole un
enfoque más creativo. Además de una técnica depurada, el autor posee una
singular visión fotográfica para la composición espacial. El artista nació en
París y ha vivido en Suecia, Madrid, New York, Tokyo y Ámsterdam. Para él la
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fotografía es una forma de vida, un lenguaje; una forma de expresar y contar
sus ideas a los demás.La obra de Aranburu se caracteriza por su creatividad y
variedad temática, su armonía y equilibrio a la hora de componer la imagen.
El autor trata luces y colores con gran sensibilidad, proporcionando a su
fotografía una atmósfera pictórica que genera la duda en el espectador, el cual
en ocasiones no sabe frente a qué técnica se encuentra. "Pasear por Madrid,
sus calles, descubrir nuevos rincones que fotografiar, mirar la ciudad desde
ángulos diferentes, encontrar esa luz especial que la envuelve y transforma, es
uno de mis mayores placeres", asegura e fotógrafo. Según el autor la capital
"es una ciudad que te ofrece continuamente escenarios nuevos y momentos
únicos, que te sorprende y acoge. En definitiva, Madrid es una ciudad que
irremediablemente te hechiza y enamora".
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NH Hotel Group desarrolla iniciativas así en su apuesta por la cultura y por
fomentar sus hoteles como escenario perfecto para disfrutar de ella. Además
de convertirse en mecenas de exposiciones temporales, prueba de ello es el

+

ETOOLS

importante stock art de medio centenar de piezas (de artistas nacionales e
internacionales), que se ubican en algunos de los principales hoteles de la
compañía. Ejemplo de ello es el hotel NH Collection Eurobuilding, que con
«You love Madrid» inaugura una trayectoria de exposiciones y muestras que
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tomarán como sede el cuatro estrellas.
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