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Bodas, Bautizos, Comuniones, Publicidad, Estudios, etc. etc...
son las tareas habituales en mi profesión, pero cuando me
encargaron la ardua labor de diseñar el cartel de Ferias y
Fiestas 2010, la responsabilidad hizo que mi orgullo
peñarandino resurgiera y que mi joven experiencia artística
sobreexpusiera la velocidad creativa e imaginativa como un
reto, para que los amantes de las instantáneas -como yo lo soypudieran apreciar en el cartel un trabajo laborioso, a la par
que sorprendente. Al menos esa es mi intención...

Se trata de una fotografía artística de un cuerno, un
asta de toro de más de cuarenta años que guardaba mi
abuelo con nostalgia de su juventud. Debido a su
desgaste y deterioro, y mediante diferentes puntos de
iluminación incidente, he conseguido un quemado en la
mitad del pitón, un traspaso de luz por el material óseo
que, sumado a una iluminación tenue del resto del
cuerno, crea la ilusión óptica de fuego. Por otro lado he
realizado un reflejo artificial de la fachada del recién
inaugurado Ayuntamiento, porque considero que este
año es el símbolo de la ciudad que más protagonismo
merece. Cabe destacar que los fuegos artificiales,
además de ser un elemento decorativo y vistoso, son
parte de nuestra fiesta; complementan, junto con la feria
taurina, dos de los festejos que más peso tienen en nuestro programa de Ferias y
Fiestas 2010.
Para los que aún no conozcan mi trayectoria, quiero decir que he realizado diversas
exposiciones de fotografía y he participado en diferentes proyectos en la ciudad de
Peñaranda, los cuales se pueden ver en mi página web: “www.produccionesbernal.es”
y que con la temprana edad de veintidós años establecí mi propio estudio de foto y
video, en la Plaza de la Constitución de Peñaranda, en los inicios enfocado al reportaje
social, y ahora coqueteando con variedades artísticas. A medida que pasa el tiempo
puedo decir que de un negocio ha nacido una afición. Para conocerme pueden pasar
por mi estudio sin ningún compromiso.
Por último, quiero terminar con una frase que leí hace tiempo y que desde entonces
sirve de preámbulo a todos y cada uno de mis trabajos:
“Lo importante es ver aquello que resulta invisible para los demás” Robert Frank.
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