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ANIU
Cantón, China, 1969
Lives and works in Shenzhen, (China)

Nació en 1969 en Guangdong. Actualmente vive y trabaja en la prensa diaria en Shenzhen. Además de esta 
actividad profesional, trabaja en proyectos de investigación personales como el que le ha llevado a realizar 
cada mañana al levantarse un auto retrato en blanco y negro. El resultado es un gigantesco cartel en la pared 
muy directo, una acumulación diseñada con humor que incluye espacios vacíos que corresponden a los días 
en que olvidó hacer la fotografía, una decena de veces. Pero Aniu se centra principalmente en investigaciones 
sobre el color y la ciudad. 
Gracias a la manipulación digital, el paisaje urbano contemporáneo se percibe como enorme pero también 
como poético. Aniu no desea documentar la ciudad sino generar sentimientos, a veces contradictorios, al 
confrontar sus experiencias de los espacios por los que transita. 

Times of fantasy
“Esta serie se comenzó a producir en el año 2000, coincidiendo con el nacimiento de un nuevo siglo en el 
que parecía que todo llamaba a la esperanza, especialmente para China, que se hallaba inmersa en un rápido 
y vertiginoso desarrollo. Esto era particularmente cierto en la ciudad de Censen, donde llevaba viviendo y 
trabajando diez años, y adonde llegaba gente de todo el país con la esperanza de realizar sus sueños y labrarse 
un futuro. En aquel entonces, yo trabajaba como fotorreportero en un periódico, profesión que personalmente 
detesto, pero de la que me beneficiaba enormemente. Fue sorprendente para mí comenzar a vislumbrar un 
panorama más verdadero, frecuentemente caracterizado por las miserias del progreso económico, donde la 
conciencia desaparecía en nombre del desarrollo material. No estoy buscando una revelación explícita de la 
verdad, algo para lo que no estoy capacitado. Sólo hago preguntas a través de la fotografía.” Aniu
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