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NOTA DE PRENSA 

K: emptiness   
Fotografías de 

_Marina_Morón 

The Fitzrovia Gallery 

139 Whitfield Street

London, W1T 5EN 

Del 1 al 21 de Junio de 2015 

Inauguración: 3 de Junio 2015 de 7:00 a 9:30 pm 

http://fitzroviagallery.co.uk/event/k-emptiness/ 

Exposición de fotografías explorando el concepto de vacío 

‘Añadiendo sus impresiones en forma de anotaciones personales, alguien revisa y clasifica algunas de 
las imágenes que han sido claves en su vida. Son los escenarios registrados en su memoria señalados 
por sus sensaciones perceptivas, capaces de convocar su pasado más sensible. Viajes, ciudades, 
espacios, son visualizados desde la necesidad del recuerdo y la defensa de la individualización de la 
experiencia. Una persona anónima que se expresa mediante la fotografía, manejando conceptos como 
vacio y color para enfrentarse a la comprensión de sí mismo y la realidad de su entorno’ 

_MARINA_MORÓN 

SCAN (Spanish Contemporary Art Network) se complace en anunciar la primera de una serie de 

exposiciones en Londres este verano: K: emptiness, exposición de fotografías a cargo del 

equipo  creativo _Marina_Morón. Las obras exhibidas son una selección de trabajos de su 

última publicación del mismo título.  Visualizando el silencio y la soledad a través de fotografías 

de arquitectura, las obras están estructuradas en secciones de títulos evocadores (Eclairage, 

Sur instantáneo, Esta dormida…) explorando temas como luz, color y lugar. Esta colección de 

fotografías minimalistas puede interpretarse como un diario visual de un personaje ficticio 

explorando su entorno, su memoria, y su espacio de habitación. 

_Marina_Morón es un equipo creativo compuesto por Jesús Marina, profesor de la Universidad 

de Granada  y Elena Morón, arquitecta e investigadora, cuyo trabajo explora conexiones 

tangibles entre imagen y espacio arquitectónico con énfasis en las cualidades experienciales 

del color y el concepto de vacío. 

Jesús Marina Barba es doctorado en Historia y Profesor en la Universidad de Granada. 

Elena Morón Serna, ETSAM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid) Arquitecta, 

Asistente honoraria e investigadora  en la ETSAS (actualmente finalizando su tesis doctoral en 

DPA-ESTAS). 

Jesús Marina Barba y Elena Morón Serna son un equipo creativo afincados en Sevilla-Granada. 

Han sido directores en varios proyectos de investigación y han ofrecido ponencias en 

conferencias internacionales. Han publicado tres libros, el último de los cuales, A-chroma, fue 

finalista en el concurso  PhotoEspaña  2013. 
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