MARIANO BELMAR TORRECILLA
Nombre: Mariano Belmar Torrecilla
Edad: 70 años
Nací en Murcia (España)
La mayor parte de mi vida la he pasado en la ciudad en donde nací y resido actualmente.
Desde muy pequeño, me atraía mucho la pintura como medio de expresión (recuerdo que cuando
era niño pasaba la horas emborronando páginas). Pero la vida me llevó por otros caminos.
Después de un par de intentos de volver a la pintura que encontré en la fotografía, un medio de
expresión muy adecuado.
Mi primera cámara la adquiero sobre los 25 años y fotografío todo lo que encuentro a mi paso. Las
circunstancias me hacen abandonar esta actividad y es mucho mas tarde, coincidiendo con la
llegada de la era digital cuando vuelvo a la imagen
La fotografía es, para mí, una diversión a la que dedico demasiadas horas. En realidad, soy un
pintor que no sabe dibujar y que encuentra en la cámara un excelente sustituto de pinceles.
Estoy muy interesado en la composición, pero aún más en la luz y cómo modelar con ella.
No tengo preferencias en el tipo de trabajo (paisaje, urbano, retrato, b & w o color). Mi carrera se
extiende desde el paisaje a la fotografía urbana y de aquí al "realismo fantástico".
No tengo
estudios oficiales en este campo y casi todo lo he aprendido a base de trabajar en la computadora.
Autodidacta mis influencias siempre van desde la escuela del oscurantismo a los impresionistas y al
cine negro.
Mi actividad actual se centra principalmente en la búsqueda de una forma de expresión cada vez
más refinada y de acuerdo con lo que quiero expresar
GALARDONES
Entre otros:
2013 1º premio Concurso internacional de San Javier
2015 primer, tercer premio y ascesit Concurso internacional de San Javier
2015 1º premio modo paisaje Concurso Internacional Montfoto
2015 Bronce Premio Kontinents
2015 2º premio Concurso Internacional de Alicante
2015 FINE ART: PHOTOMANIPULATION 1ST GOLD STAR ND AWARD
2016 2º premio en fine art IPA
2016 1º premio BEASAINGO HIRIA
2016 medalla de oro FIAP Saint Just
2016 2º premio conceptual Monoawards
2017 Descubrimiento del año IPA
2017 1º premio Legazpi hiria
2017 1º Premio categoría fine art Mococrhome Awards
2017 1º Premio categoría fine art IPOTY
2018 2º premio categoría paisaje FAPA
Www.facebook.com/mariano.belmartorrecilla
Www.flickr.com/photos/mar_fotografia/
https://www.photoawards.com/mariano-belmar/
#marianobelmartorrecilla
email: mbelmart@gmail.com

