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ALBERTO AGULLÓ: INSPIRA

Alberto Agulló. Serie L.E.D. # 3, 2016. Ed. 1/7. Fotografía digital en papel Ilford Galerie Prestige montada 
en dibond y aluminio. 66,5 x 100 cm. 



ALBERTO AGULLÓ: INSPIRA

Alberto Agulló. Serie Szimpla Kert # 4, 2016. Ed. 1/7.  Fotografía digital en papel Ilford Galerie Prestige montada en dibond y 
aluminio. 100 x 65 cm. 



ALBERTO AGULLÓ: INSPIRA

«Cada imagen captura 
algo -un recuerdo, una 
presencia- que de alguna 
manera ha llenado mis 
pulmones de aire. De ella 
han nacido emociones e 
ideas. 

El reto cuando hago 
una fotografía es que 
esa captura hable por sí 
misma, inspire a quien 
la mira».



ALBERTO AGULLÓ: INSPIRA

Alberto Agulló. Serie Nostalgia # 4, 2016. Ed. 1/7.  Fotografía digital en papel Ilford Galerie Prestige montada 
en dibond y aluminio. 165 x 110 cm. 



A finales de 2015 expusimos por primera vez el trabajo del joven fotógrafo barcelonés Alberto 

Agulló, hasta entonces inédito. Nos cautivó desde el primer momento con su serie Szimpla Kert, 

un conjunto de fotografías tomadas en una cafetería de Budapest.  Sus fotografías tenían algo 

sumamente pictórico, sin estar retocadas ni alteradas con filtros digitales. Retrataba el espacio y 

los grafittis que lo inundaban como si la propia fotografía fuera un auténtico grafitti. 

Un año más tarde, después de haber mostrado su trabajo en la exposición colectiva Desde la 

barra (N2 Galería. Barcelona, dic.2015-ene.2016) y en la feria JustMAD (Madrid, feb.2016), nos 

complace presentar su primera exposición individual: Inspira. 

En Inspira encontraremos una selección de las obras más emblemáticas de tres de sus series: 

Szimpla Kert, Nostalgia y L.E.D, impresas en papel Ilford Galerie Prestige. Se podrá ver también 

un vídeo antológico con todas las series de Agulló, en las que siempre llama la atención su 

particular manera de utilizar la luz.

En Nostalgia nos encontramos, como en Szimpla Kert, con una fotografía sumamente pictórica, 

pero en esta ocasión el motivo principal es la ruina -pero no una ruina decadente sino una ruina 

iluminada. Mientras en L.E.D., arquitectura y naturaleza se mueven en una escala de grises 

fantasmal, pero con una consistencia matérica que en ocasiones recuerda a la escultura.

El hecho de que en poco más de un año, la obra de Agulló ya se haya posicionado en colecciones 

de primer nivel, tanto públicas como privadas, nos confirma esa primera intuición que nos llevó 

en 2015 a representar a este joven fotógrafo barcelonés.

N2 Galería

Alberto Agulló (Barcelona, 1979)


