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CONTENIDO 

 

● Omar-Pascual Castillo 

TRAVELLING (geoficciones) o Leandro Betancor y la fotografía como animal de 
compañía…, como guardián, como Hilo de Ariadna… de regreso 

TRAVELLING (Geo-fictions) or Leandro Betancor and photography as a pet… as a guardian, 
as an Ariadne’s thread… returning 

 

● Rafael Doctor Roncero    

   Leandro Betancor. Retazos de un viaje 

   Leandro Betancor. Fragments of a journey 

 

● Alexis Ravelo 

   Una eterna mirada al sur 

An eternal gaze South 

 

• La piel de África 

• Flavin Caverna 

• Centinelas del regreso 

• Berlín bajo los pies 

• Shanghái Rainbow 

• Hand Luggage 

• Currículum Vitae 

• English Texts 

• Créditos 
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Leandro Betancor Fajardo (Las Palmas de Gran Canaria, España, 1975) es de esos artistas 

que pone en cada imagen un trozo de su vida. De esta manera, y por su filiación literaria y 

su formación sociológica, el corpus que diez años después se va definiendo como su obra 

está integrado por un grupo de conjuntos de imágenes que van hilvanándose como 

capítulos o apartados de un espléndido cuaderno de viaje, en constante renovación.  

…El viaje, tal y como yo lo concibo, obliga a un necesario cambio de rutinas pero su realidad 

y su delirio sólo encuentran su última palabra en el rescate posterior de las imágenes 

registradas… Leandro Betancor Fajardo (en conversación con Alexis Ravelo) 

 


