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‘No como el caos’ 
recopila los 
últimos trabajos de 
Sánchez-Montañés
El fotógrafo presenta mañana su libro editado 
por Ediciones Remotas en el Camarote de la 
cervecería Nao de Arrecife, a las 20.00 horas

LOURDES BERMEJO / ARRECIFE

El fotógrafo Álvaro Sánchez-
Montañés (Madrid, 1973) pre-

senta mañana jueves el libro No 
como el caos, publicado por la 
editorial lanzaroteña Ediciones 
Remotas, un recopilatorio gráfi-
co de su obra de los últimos siete 
años. La cita será a las 20.00 ho-
ras en la cervecería Nao de Arre-
cife. La personal mirada del au-
tor, que vivió varios años en Lan-
zarote antes de trasladarse a 
Barcelona, donde reside, es «una 
reflexión sobre la naturaleza de 
los sueños y las obras del ser hu-
mano, de sus aspiraciones y de 
su confrontación con el entorno 
natural y el territorio», explican 
desde Ediciones Remotas.  

La comisaria y crítica de arte 
Rosa Olivares dice que los paisa-
jes que fotografía Sánchez-Mon-
tañés «nunca antes habrían go-
zado de la contemplación de un 
artista. Porque la fotografía en-
noblece lo vulgar, lo cotidiano, 
aquello que nunca hubiera sali-
do de la paleta de un pintor. Por-
que estamos en el fin del mundo, 
de un mundo que creímos cono-

cer y que ahora se agota delante 
de nosotros, con esa grandeza 
propia que anuncia la muerte».  

El autor recurre a los versos 
de Alexander Pope para definir 
sus fotos: No como el Caos, aglo-
merado y magullado / mas como 
el mundo, armónicamente con-
fundido /en el cual vemos orden 
en la diversidad / y en el cual 
todo congenia aunque difiera. 
Álvaro explica, al respecto, que 
pretende captar en sus fotogra-
fías la interacción entre la natu-
raleza y el ser humano, quien, 
aunque nunca aparece, deja su 
huella completamente presente. 
«Me gusta observar como se di-
luye la diferencia entre el conte-
nido y el continente, la unión de 
fuera y dentro, que lo que estaba 
vuelva a su estado natural», dice. 

Sánchez-Montañés acumula 
numerosos premios, entre ellos    
Pilar Citoler, Fundación Vilaca-
sas, Raymond Weil Photography, 
Aena, Purificación García, Ep-
son y Banca March. Su obra está 
presente en colecciones públicas 
y privadas, como Patrimonio 
Histórico o Fundació VilaCasas.

Arriba, ‘Raetur’ (2010), de la serie Landnemar, hecha 
en Islandia, primer premio de la Fundación AENA en 

2012 y portada del libro ‘El hombre que dijo adiós’, de 
Anne Tayler. Abajo, Álvaro Sánchez-Montañés y la fo-
tografía ‘Visions’ (2012) de la serie ‘No como el caos’. 

Estructura abandonada en un bosque de Japón.
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