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Comisariada por Octavio Zaya, la exposición se articula en tres series diferentes y 

agrupadas bajo los epígrafes Mar, Construcciones y Casas y Spring Vanishes (Invernaderos) 

que abarcan no solo tres maneras de acceder a la práctica fotográfica sino también tres 

formas de reflejar la experiencia del fotógrafo en relación con los diferentes paisajes de su 

entorno isleño. 

Rafael Hierro (Las Palmas de Gran Canaria, 1954) es uno de esos fotógrafos canarios que, 

de la mano del arte contemporáneo, se han preocupado en repensar y replantear la práctica 

fotográfica en un mundo como el actual saturado de imágenes. Para Hierro, como para 

tantos fotógrafos contemporáneos, la propia historia y las técnicas de este medio son, una 

vez más, tema de discusión y de replanteamientos, de encuentros y desencuentros que 

abren paso a otras maneras de entender, experimentar y relacionarse con la fotografía.  

Por un lado, Hierro entiende que no hay una historia singular de la fotografía, como no hay 

un solo género fotográfico ni una sola manera de aproximarse, concebir, desarrollar, utilizar 

o compartir la fotografía, como medio y como lenguaje, como significación o como 

comunicación. 


