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La primera exposición individual de Antonio Guerra en la galería  
forma parte del Festival Off de PhotoEspaña 2021 

 
 

Dentro del Festival Off_PhotoEspaña 2021 presentamos la primera exposición en la galería de Antonio 
Guerra, con un proyecto individual titulado “Límite Transitorio” que ha preparado en los dos últimos años. 
El joven artista español también ha sido seleccionado dentro de otras secciones del festival por Futures 
(Europa Creativa UE), plataforma fotográfica que fomenta el desarrollo profesional de artistas emergentes 
de todo el mundo. La muestra de Puxagallery estará abierta del 20 de mayo al 22 de julio.  

El trabajo de Antonio Guerra parte de aproximaciones interdisciplinares al medio fotográfico que 
compagina con otras técnicas para reflexionar sobre los modelos de construcción del paisaje 
contemporáneo y sus procesos de transformación o percepción. Como artista procesual, ofrece miradas 
del entorno natural y su imaginario, interpretando el paisaje como construcción ideológica mientras se 
posiciona respecto a la conservación de la naturaleza y las huellas humanas. En este proyecto hay 
ejemplos de impactantes series como “Comportamiento para un simulacro” y “Horizonte de sucesos”, con 
exploraciones íntimas que filtran lo virtual y lo real proponiendo cuestiones relativas a problemas 
medioambientales. Hay, además, fotografías sobre soportes tridimensionales, cuya loable factura técnica 
armoniza la investigación conceptual y las calidades expresivas, y piezas inéditas que atesoran la singular 
mirada del artista, entre la alborada y el crepúsculo, patentando su sutil manera de afrontar el ritmo 
creativo y retratando instantes personales que reclaman poéticas universales. 

En los últimos años Antonio Guerra (Zamora, 1983) ha expuesto individualmente en el DA2 Salamanca, 
Centro Niemeyer de Asturias, Sala Amárica de Vitoria y Centro Leonés de Arte, así como en importantes 
muestras colectivas: “Bienal de Artistas del Mediterráneo” en Ancona (Italia) y Tesalónica (Grecia), 
“Encontros Da Imagem” de Braga (Portugal), “Breda Photo” (Holanda), Embajada de España en La Habana 
(Cuba) o Instituto Cervantes de Madrid. Ha recibido becas del MUSAC de León, Casa Velázquez de Madrid, 
Pilar Juncosa & Sothebys (Fundación Joan Miró), Fundación Villalar, Comunidad de Madrid, VEGAP, 
AlNorte y EFTI, entre otras. 

 
 
 
 

ANTONIO GUERRA: “Límite Transitorio” 

20.05.2021 / 22.07.2021 

 
Martes a viernes: 11-14 / 17-19.30 h.  

Sábados: 11-14 h. 
(otro horario, con cita previa) 
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