
Memoria Corporis
de Enric Garay

Dosier Informativo
Inauguración Viernes 09 de Diciembre de 2016, 19:30

Hasta el 31 de Diciembre de 2016
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Con el apoyo de:

La galería Barcelona Visions  expone, entre el 09 y el 31 de Diciembre de 2016, 
‘Memoria Corporis”, série creada íntegramente por Enric Garay en técnica Lith de 
segundo paso. 

Contacten con nosotros si desean recibir más información o coordinar una visita o 
entrevista con el autor. 

Organiza:

Comisario:   Joan Teixidor

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: 
‘Memoria Corporis’ de Enric Garay

INAUGURACIÓN VIERNES 09 DE DICIEMBRE 2016_19:30 
BARCELONA VISIONS 
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Los lugares abandonados son espacios vacíos, rotos, mudos, donde el tiempo 
se hace evidente a cada paso. Con el cuerpo siento una equivalencia; el cuerpo 
es lugar de recuerdo donde encontramos cicatrices, experiencias, identidad... 
Memoria corporis es un recorrido a través del cuerpo, un recuerdo de mí mismo, 
como si en un pasado hubiera dejado un rastro en cada rincón, en cada pared, 
en cada grieta.  

 Enric Garay
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Mi formación fotográfica es básicamente autodidacta, complementada con talleres 
especializados.

Actualmente continuo un proceso de introspección y redescubrimiento de la 
realidad a través de la fotografía, que me ha conducido al desarrollo de mi 
primer trabajo Memoria corporis. 

Exposiciones 

2016 - “Memoria Corporis” (individual), Festival Photogenic i Barcelona Visions, Barcelona 

2016 - “El velo del orden” (colectiva), Barcelona Visions, Barcelona 

Enric Garay

Bio

Nacido en 1985, me acerco a la fotografía en 2010.

Después de finalizar los estudios universitarios 
empiezo un recorrido de experimentación 
con la fotografía analógica y en 2012 entro como 
socio en la Asociación Fotográfica Espai Nag, 
donde empiezo a ampliar mis negativos utilizando 
técnicas creativas de positivado.



Galería de Fotografía

Persona de contacto:
Joan Teixidor

936241796_607221346
info@barcelonavisions.com

C.Banys Vells 7 
08003_Born_Barcelona

Horario:
Martes-Viernes 12h.-14h. i 17h.-20h.

Sábado de 12h.-20h.


