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Nada Jaumar mejor entras las aguas del blanco y negro que en las de colores. Y aun en aquellas evita arrimarse mucho a las orillas del blanco braceando mejor en las profundidades del gris y del negro. Ese negro que es
—según Odilón Redón— agente del espíritu en medida muy superior al más
hermoso color de la paleta o el prisma.
Y así, todavía protegido por el paraguas de la timidez, y camuflado entre la
lluvia que agacha las miradas, y los egos, se atreve —en su primera exposición en solitario— a pisotear los charcos de otros transeúntes comunes,
en su ir y venir quién sabe si a ninguna parte, en una ciudad que todavía no
siente como suya, con el fantasma bressoniano colgando del cuello, intentando detener a golpe de obturador el hipnótico callejeo de la vida, un día
de lluvia.
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Llueve es para mí una frescura neoclasicista que remoja y limpia el ambiente
en tiempos de desenfoques y conceptualismo absurdos. Un ejercicio impecable, puro y extraordinariamente contagioso, de pasión por la fotografía.
Mi admiración, y mi enhorabuena para mi amigo Jaumar, fotógrafo y retratista, en esencia.
Diego HE

Javier Auñón Martín. 33 años. javier.aunon@gmx.es
Javier, se adentra en el mundo de la fotografía siendo joven, allá por 1997,
aprendiendo todo lo que sabe de forma autodidacta.
En la actualidad es miembro de la Sociedad Fotográfica Turolense, a la cual
pertenece desde prácticamente sus inicios, y caminando junto a ellos y sin
parar de aprender, ha conseguido buscar y alcanzar un estilo propio.
Sus trabajos se pueden ver en: www.flickr.com/photos/jaumar
Exposiciones colectivas:

-Teruel Punto Photo 2008. Exposición colectiva en la Torre de El Salvador
(Teruel).

-Exposición colectiva “Pieles de Papel” en la sede de la Real Sociedad
Fotográfica de Zaragoza, sobre el Taller de desnudos realizado por el fotógrafo aragonés Rafael Navarro.

-Desde Junio de 2014 en el restaurante Azarina Fussion de Zaragoza, tiene
una zona dedicada a sus trabajos en exclusiva. Compartiendo espacio
expositivo junto a otros colegas.
-En 2014 también sigue en Teruel tomando parte de alguna colaboración y
exponiendo alguno de sus trabajos.
Exposiciones individuales:
- Su primera exposición individual “Lluvia” es la que se puede contemplar
estos días en la Fonda de El Tozal y con la que debuta en solitario.
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-Sociedad Fotográfica Turolense. Expone colectivamente con la temática,
“Agua, ríos y rieras”.

