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Las obras de la serie “Renacer” están cargadas de matices y poseen todo un imaginario
de referencias a lo inmaterial que subyace a la simple imagen fotográfica. La estética de
la ruina y la simbología del hogar conforman un retrato del abandono, estimulando la
memoria y la imaginación del espectador.

Su producción ha pasado por un proceso de maduración estética que le ha llevado a
despojarse de cualquier elemento distorsionante, convirtiendo la luz en la protagonista
principal con la que alcanzar la verdadera esencia de su obra: la idea de la habitabilidad.
En un acto casi de ternura, la artista devuelve la luz del hogar a su interior, retornando
por un instante a un tiempo remoto mediante la insinuación velada de la presencia
humana entre las grietas de la ruina.

Serie “Renacer”, 2016

Eva Díez
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Eva Díez

“Renacer #7”, 2016
Fotografía impresa con tintas pigmentadas
en papel Hahnemühle Photo Rag Baryta de
315 g. 70 x 105 cm
Ed. 3 + 1 PA + 1 PE
[Enmarcado]

EDZ005ref.

PVP: 1.800 € + IVA

[Disponible]
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[breve descripción] La serie se desarrolla en 
casas deshabitadas a las que la artista les 
devuelve la Luz del hogar a su interior. Los 
sutiles contrastes de color, los volúmenes 
dispares pero contundentes pero, sobre
todo, el inteligente uso de la luz, componen 
un discurso visual poético a la vez que
inquietante.



Eva Díez

“Renacer #15”, 2016
Fotografía impresa con tintas pigmentadas
en papel Hahnemühle Photo Rag Baryta de
315 g. 70 x 105 cm
Ed. 3 + 1 PA + 1 PE
[Enmarcado]

EDZ007ref.

PVP: 1.800 € + IVA

[Disponible]
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Eva Díez

“Renacer #16”, 2016
Fotografía impresa con tintas pigmentadas
en papel Hahnemühle Photo Rag Baryta de
315 g. 70 x 105 cm
Ed. 3 + 1 PA + 1 PE
[Enmarcado]

EDZ008ref.

PVP: 1.800 € + IVA

[Disponible]
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Eva Díez

“Renacer #18”, 2016
Fotografía impresa con tintas pigmentadas
en papel Hahnemühle Photo Rag Baryta de
315 g. 70 x 105 cm
Ed. 3 + 1 PA + 1 PE
[Enmarcado]

EDZ009ref.

PVP: 1.800 € + IVA

[Disponible]
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Eva Díez

“Renacer #19”, 2016
Fotografía impresa con tintas pigmentadas
en papel Hahnemühle Photo Rag Baryta de
315 g. 70 x 105 cm
Ed. 3 + 1 PA + 1 PE
[Enmarcado]

EDZ010ref.

PVP: 1.800 € + IVA

[Disponible]
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Eva Díez

“Renacer #20”, 2016
Fotografía impresa con tintas pigmentadas
en papel Hahnemühle Photo Rag Baryta de
315 g. 70 x 105 cm
Ed. 2 + 1 PA
[Enmarcado]

PVP: 1.800 € + IVA

[Disponible]
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“Renacer, Tierra de Campos”, 2016 
Fotografía impresa con tintas pigmentadas 
en papel Hahnemühle Photo Rag Baryta de 
315 g. 24 x 35 cm
Ed. 12

PVP: 200 € + IVA

ref. EDZ011 /12



Con una marcada escenografía heredera de la formación de la artista en el mundo del
cine y el teatro, 'Los que habitan' alude sutilmente a la casa como alegoría del ser interior
a través de la inclusión de animales vivos en la escena.

La serie transcurre en interiores de casas deshabitadas, rincones por los que ha pasado
el tiempo, empolvados, llenos de telas de araña... donde las representaciones animales
actúan como símbolos de lo instintivo extraviado en las laberínticas madrigueras del
inconsciente.

Serie “Los que habitan”, 2014

Eva Díez
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Eva Díez

“Los que habitan #1”, 2014
Impresión digital sobre Papel Fine Art Epson
Traditional Photo Paper 330 g. 98,5 x 143 cm
Ed. 3 + 1 PA
[Enmarcado]

EDZ001ref.

PVP: 1.600 € + IVA

[breve descripción] Fotografía que muestra
el interior de una casa deshabitada en la que
aparece la figura de un animal, como
símbolo de lo instintivo extraviado en la
madriguera del inconsciente. Destaca por su
sutil escenificación y una iluminación
poética y teatral.
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[Disponible]



Eva Díez

“Los que habitan #13”, 2014
Impresión digital sobre Papel Fine Art Epson
Traditional Photo Paper 330 g. 98,5 x 143 cm
Ed. 3 + 1 PA
[Enmarcado]

EDZ003ref.

PVP: 1.600 € + IVA

[Disponible]
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Más información:

www.lagran.eu/eva-diez 
www.evadiez.es

www.artsy.net/la-gran/artist/eva-diez

Eva Díez (Vigo, Pontevedra, 1982) es una artista cuyo trabajo puede calificarse de “fotopoético” por la clara 
intencionalidad lírica que desprenden sus fotografías. En ellas juega con la simbología (la luz, el reflejo o la 
estética de la ruina) para dar paso a una reflexión sobre la imagen inmemorial del hogar.

Toda su producción muestra un marcado carácter escenográfico que se ha ido haciendo cada vez más sutil, 
dejando atrás los artificios esteticistas de sus primeras piezas para centrarse principalmente en la pureza 
del concepto de la habitabilidad del espacio.

En sus fotografías, las referencias a la ensoñación poética de Bachelard son frecuentes, teniendo en cuenta 
la simbología del hogar como una metáfora plástica de nuestro inconsciente, un estimulo para la memoria 
y la imaginación.
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Eva Díez (Vigo, Pontevedra, 1982)

Exposiciones individuales:
“Lugar de Ausência”. Galería das Salgadeiras. Lisboa. 2019
“Renacer”. Sala Afundación, Vigo, A Coruña, Ferrol. 2017-2018
“Renacer”. Galería das Salgadeiras. Lisboa. 2017
“El hielo del instante”. SegoviaFoto. Palacio de Quintanar. Segovia. 2017
"Renacer". Museo Municipal de Ourense. Ourense. 2016
“El corazón secreto”. La Gran, Valladolid, 2016
“Renacer”. Sala de Exposiciones del Pazo de San Marcos Lugo. 2015
“Los que habitan”. Casa das Artes de Vigo. Vigo. 2014
“Los que habitan”. Centro Cultural Marcos Valcárcel, Diputación de Ourense. 2014

Exposiciones colectivas:
“De animales y otras historias” Galería Marisa Marimón. Ourense. 2017 
“Interior, noche”. La Gran, Valladolid, 2016

Premios y becas:
Premio Galicia de Fotografía Contemporánea. 2015
Premio Nacional de Fotografía Profesional LUX ORO. 2015 
Premio Art Photo Bcn. 2015
Premio Centre Civic Pati Llimona. 2015
Ayuda de movilidad, MAC. 2015
International Photography Award Emergentes DST, Braga. 2014
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“Sin importar su ubicación, las casas deshabitadas que Eva Díez captura mediante el acto fotográfico se 
transforman en mausoleos imperecederos, restos de una vida pasada que se aferra tenaz a sus paredes, 
como esperando renacer. En un acto casi de ternura, la artista devuelve la luz del hogar a su interior, 
retornando por un instante a un tiempo remoto mediante la insinuación velada de la presencia humana 
entre las grietas de la ruina.”
(Sara Blanco)

“En Renacer represento el hogar desde el punto de vista simbólico. La obra transcurre en casas 
deshabitadas, entro en estos espacios y devuelvo la Luz del hogar a su interior. Desde el exterior, en el 
instante en que el sol exhala su último aliento, capturo esta escena en la que la evocadora luz del hogar 
aflora a través de las ventanas. Es una Imagen Poética de gran serenidad, una imagen con la capacidad de 
abrir una puerta a la esperanza.”
(Eva Díez)



www.lagran.eu

www.artsy.net/la-gran

Calle del Hospicio 4. 24003 León. ES

Provisional; la galería reabrirá en León en Primavera de 2019

Descargar dossier completo con precios:

www.lagran.eu/dossieres

Contacto:

Pedro Gallego de Lerma (director). pedro@lagran.eu 
tel (+34) 987 032 797 y (+34) 609 570 398


