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INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ANTES DEL GLAMOUR 
DE MARTA ARECES 

 
 Mañana viernes, día 16 de junio, a las 19H.30’, en el Museo Barjola (Cl Trinidad, 
17), dentro de las Jornadas Fotográficas del Ateneo Obrero de Gijón DEFOTO X, tendrá 
lugar la inauguración de la exposición Antes del Glamour, de la fotógrafa Marta Areces. 
 

En palabras de Marta Areces: “Antes del Glamour es un reportaje fotográfico que 
explica el trabajo desarrollado desde que un diseñador de moda idea una nueva colección 
hasta el momento previo a mostrar en primicia sus últimas tendencias en pasarela. El 
objetivo es plasmar el trabajo y esfuerzo que hay que desarrollar para llegar a esos veinte 
minutos vibrantes (que es aproximadamente la duración de un desfile). Se hace un recorrido 
por las diferentes etapas del proceso, desde el Taller, pasando por el Fitting, Backstage y 
terminando con la Preparación-Salida a Pasarela. Es el resultado del seguimiento realizado a 
Marcos Luengo desde que realizó su segundo desfile en Madrid (en el primero fui como 
espectadora) hasta el último, en febrero, ya en la Pasarela Cibeles.” 
 

Para Marta Areces, la fotografía en soporte químico es la base de su formación que 
comienza en 2005 en la Escuela de Ricardo Moreno en Oviedo. Desde entonces comienza a 
asistir a talleres, seminarios, conferencias y cursos por diferentes partes de España, para 
ampliar conocimientos. Ponente y expositora en diferentes Ferias y Jornadas fotográficas, 
desde 2015 forma parte del Proyectos Expositivo “Contemporáneos” así como del libro del 
mismo nombre publicado por la Fábrica Editorial, compuesto por 30 fotógrafos 
internacionales. Fotógrafa  de Contemporáneos Zine, habiendo sido publicados NO 
WORDS#CERO  y VACIO. Seleccionada para participar como colectivo en PHE Off con la 
series del Fanzine NO WORDS y en el Foro PHE 2016. Desde el año 2011 ha participado 
en numerosas exposiciones colectivas y ha producido otras con carácter individual. 
 

Las Jornadas DEFOTO cuentan con la colaboración de: el Ayuntamiento de Gijón, 
la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, el Museo 
Barjola, el Conseyu de Mocedá de Xixón, Fotohof-Imagen, el Café Chafariz, el Café 
Xaréu, el Café-Librería Toma3, la AMPA del Real Instituto Jovellanos, PIOVRA  y 
Fundación Telefónica. 
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