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VICTOR ALBROW
Kilmarnock, Escocia, 1952
Vive y trabaja en Edimburgo (Escocia)

Albrow estudió arquitectura y asistió a la escuela de arte antes de comenzar su carrera como fotógrafo en 
1977. A su vez, trabaja en publicidad, como él dice: “por si acaso”. En los últimos años ha desarrollado un 
proyecto personal en el que explora la naturaleza de los retratos fotográficos, que explica de esta manera: 
“Este proyecto trata sobre la construcción de la imagen y la forma en que percibimos un retrato”.

Series of Portraits
¨Crecí en las décadas de 1950 y 1960 en una pequeña localidad industrial del suroeste de Escocia. Cuando me 
fui de casa estudié durante un tiempo Arquitectura para acabar estudiando Bellas Artes. Mi siguiente objetivo 
era estudiar Filosofía y desarrollar una nueva teoría social de la estética, sin embargo, una vez más cambié de 
dirección y durante varios años trabajé en la industria petrolífera. En medio del Mar del Norte, recluido en una 
de las plantas de extracción de petróleo leí On Photography de Susan Sontag y este libro me hizo darme cuenta 
de que en realidad yo lo que quería era ser fotógrafo. Eso es lo que he hecho desde entonces.
Series of Portraits forma parte de mi continua investigación del retrato. Lo que me interesa es cómo 
interpretamos los rostros de los demás. En algunas fotografías actuales subyace la tradición de objetualizar 
al modelo. Al reducirle a un objeto, esperamos vernos arrastrados a un diálogo con su imagen. Consciente 
o inconscientemente, buscamos un significado o un relato en los rostros de los demás. Si no hay expresión, 
proyectamos nuestros significados sobre la imagen. El sujeto se ve reducido a un objeto de un bodegón. 
Cuando veo a alguien soñando despierto en un lugar público, con frecuencia me pregunto qué le permite 
desconectarse del aquí y el ahora. Es como un sonámbulo, y me pregunto, ¿qué estará soñando?¨. 
Victor Albrow

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN)

2011
C Photo Action Virus, Langhans Galerie, Praga (República Checa)

2010
Streetlevel Photoworks, Glasgow (Escocia)

2006
National Science and Technology Museum, Kaohsiung (Taiwan)

2005
Future Face Exhibition, Science Museum, Londres (Reino Unido)

PREMIOS

C Action grant, C International Photo Magazine Number 8, Madrid (España); Londres (Reino Unido)

Ha recibido numerosos premios de publicidad, incluyendo el de la Association of Photographers de Londres 
y el de Communication Arts Photography Annuals de Estados Unidos.


