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Biografía 

En 1973 comencé mi carrera como fotógrafo a la edad de catorce años en 
Tenerife, donde nací. Desde entonces he vivido y trabajado en diferentes 
ciudades alrededor del mundo. Empecé en Barcelona realizando fotografía 
publicitaria y en 1982 me trasladé a Londres, donde empecé con la 
fotografía de moda creativa. En 1986 me establecí por un año en Nueva 
York, donde empecé a trabajar con modelos caribeñas y afroamericanas en 
contra de la tendencia de la época. Es en este período de mi vida donde se 
marca mi estilo, que continuaría desarrollando tras volver a Europa.  

En septiembre de 2013 me trasladé a Londres, donde he realizado varios 
proyectos. El primero es el libro LONDONvista, publicado por  la editorial 
danesa Aurora BorealⓇ en 2014, el cual está centrado en la ciudad y en su 
gente desde mi punto de vista y mi experiencia personal. Esto era algo 
que tenía pendiente desde la primera vez que viví en Londres, a principio 
de los ochenta.  

Paralelamente a mi trabajo como retratista, siempre he tenido una relación 
estrecha con la fotografía de moda. A diferencia del retrato, donde la 
finalidad es revelar la personalidad del modelo, la fotografía de moda me 
permite dejar libre mi creatividad y hacer homenaje a dos de mis grandes 
influencias: el jazz y el cine clásico. En Manifashion, mi segundo libro de 
este período en Londres y que publicó Aurora  BorealⓇ en noviembre de 
2015, mi intención no era hacer un libro centrado sólo en mi trabajo de 
moda, también he querido incluir mis largos paseos por Londres 
observando escaparates y los pequeños momentos donde después de un 
café cojo la cámara y fotografío lo primero que tengo a la vista: una hoja, 
una piedra o una flor.  

A m b o s l i b r o s p u e d e d e s c a r g a r s e a t r a v é s d e m i w e b 
www.photolorenzohernandez.com  
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Sobre Arte en movimiento 

http://www.photolorenzohernandez.com


Arte en movimiento surgió durante la recepción con ocasión del Día 
Nacional ofrecida por la Embajada de España en Londres, a la que fui 
invitado el 11 de octubre de 2014. A lo largo de la tarde tuve la ocasión de 
conocer a artistas españoles de muy diversa índole. Intercambiamos 
tarjetas y hablamos de nuestros proyectos y de las oportunidades que 
Londres ofrecía. Me di cuenta de que nos encontrábamos en un momento 
muy especial en el que a los artistas establecidos desde hace años se le 
estaban uniendo un considerable número de creadores con la inquietud de 
seguir progresando en sus carreras y al mismo tiempo contribuir al mosaico 
cultural que es Londres.  

Pensé que este período de nuestra historia tenía que ser reflejado en un 
libro de fotografía, una cápsula del tiempo que pudiera abrirse dentro de 
diez o veinte años y que nos mostrara quién estaba aquí en este preciso 
momento.  

Fue así como surgió Arte en movimiento, un proyecto que consta de dos 
partes:  

• Un libro de retratos de cincuenta artistas españoles residentes en 
Londres. 

• Una exposición de dichas obras que tuvo lugar en la 12 Star Gallery, 
Europe House, sede de la Representación de la Comisión Europea en el 
Reino Unido, del 17 al 27 de febrero de 2016. El libro se presentó 
durante el evento de inauguración y visita privada a la exposición el día 
16 de febrero. 

Durante nueve meses recorrí Londres cámara en mano, fotografiando 
cincuenta artistas españoles en sus lugares de trabajo e invitándoles a 
hablar de su visión particular de la ciudad. Entre ellos figura el pintor 
Orotavense Pedro Paricio.Todas estas conversaciones e imágenes se 
recogen en el libro.  

El objetivo era reunir a cincuenta artistas de diversas disciplinas, 
incluyendo a personas que, sin ser artistas en el sentido literal de la 
palabra, estuvieran implicadas en la promoción del arte español en 
Londres. La respuesta fue positiva casi al 100% desde el primer momento. 
Tan solo tres de los contactados no llegaron a formar parte del libro y fue 
por motivos de incompatibilidad de agenda. Por supuesto no están todas 
las personas que representan el arte español en Londres, eso hubiera sido 
imposible por cuestión de espacio, pero consideramos que es una 
selección bastante fidedigna, ya que reúne artistas de todas las edades 
que comparten el talento y el entusiasmo por lo que hacen.  

Como complemento a esta exposición, el 23 de febrero a las 18 horas se 
celebró en la misma sala un debate entre el fotógrafo y algunos de los 
artistas participantes en este proyecto en el que comentaron su 
experiencia.  



La reacción de los artistas, ha sido increíblemente estimulante. He aquí 
algunos comentarios de los que participaron en el evento Meet the Artists:  

Una cosa que aprecio es la flexibilidad que se muestra en las fotos de la 
exposición. Lorenzo no sigue un patrón sino que fotografía a cada artista  
de una forma individual. 
Joana Granero, directora del London Spanish Film Festival 

Me encanta mi retrato porque me muestra tal y como soy. Es honesto. 
Como artista, sin honestidad no llegas a ninguna parte. Ha sido una 
experiencia que siempre recordaré. 
Jesús Montero, escritor y director 

Cuando me pidió que acariciara la guitarra como si fuera mi novio me 
dejó perpleja. Pero lo hice.  
Maria Camahort, guitarrista 

Tú haces que la gente actúe para ti, les dejas ser ellos mismos.  
Pau Ros, fotógrafo 

Me parece muy interesante lo que comenta en el libro de que en 
Londres el tiempo es pésimo pero la luz magnífica porque cambia 
constantemente. Me llamó la atención que trabaje con la luz que se 
encuentra en cada situación... y que lo haga tan rápido. Y en cuanto al 
gatito, fue un "instant beautifier".  
Susana Medina, escritora  

Tuvimos muy buena conexión desde el primer momento. 
Alex Amorós, músico y fotógrafo 

Cualquier persona tiene la posibilidad de ser interesante. El buen 
fotógrafo tiene la habilidad de capturar esta posibilidad de ser único en 
circunstancias triviales.  
Enrique Arce, actor 

Lorenzo es un fotógrafo muy intuitivo y realmente disfruta con lo que 
hace. Lo que más me fascina es la forma que tiene de acercarse a la 
persona.  
Beatriz Mérida, Oficina Cultural de la Embajada Española en Londres 

Cuando llegas a una cierta edad y te das cuenta de lo vieja que eres, la 
honestidad a veces puede ser brutal.  
Lala Isla, escritora y antropóloga 

Cuando te pones ante la cámara piensas "Esta persona es un intruso" y 
sientes la necesidad de protegerte. Pero Lorenzo inspecciona y 
encuentra una forma de atravesar la barrera. Se produjo una especie de 
diálogo privado entre nosotros.  
Eva Bosch, pintora  

Difusión y repercusión del proyecto 



Nuestra intención fue dar difusión al proyecto con meses de antelación y 
crear espectativas. En primer lugar, además de utilizar el perfil de 
Facebook, fundamos un grupo, Arte en Movimiento, al que invitamos a 
unirse a todos los artistas involucrados. La intención era mantenerles al día 
del desarrollo del proyecto y que compartieran información acerca de sus 
respectivas actividades creativas. También elaboramos una lista de correo a 
fin de  mantener informados a todos nuestros contactos. Además 
utilizamos el blog de Linkedin,  e Instagram. 

A partir del mes de noviembre de 2015 fuimos publicando información 
actualizada como la selección de las fotografías que formarían parte del 
libro,  la llegada del libro a la imprenta, el proceso de ampliación y 
revelado de las obras para la exposición... 

! !  

! !  

También preparamos un vídeo anunciando la exposición:  



!  

https://youtu.be/Qx7pQN_d-Y0 

Durante los meses de diciembre y enero publicamos tres perfiles de 
artistas de Arte en movimiento en la revista londinense Brit Es Magazine: 
Jesús Montero, Maria Camahort y Pedro Font. 

! ! !  
http://www.brit-es.org/article/arte-en-movimiento-de-lorenzo-hernandez-
jesús-montero-director-y-escritor

http://www.brit-es.org/article/arte-en-movimiento-de-lorenzo-hernandez-
mar%C3%ADa-camahort-guitarrista

http://www.brit-es.org/article/arte-en-movimiento-de-lorenzo-hernandez-
pedro-font-alba-arquitecto

https://youtu.be/Qx7pQN_d-Y0
http://www.brit-es.org/article/arte-en-movimiento-de-lorenzo-hernandez-jes%25C3%25BAs-montero-director-y-escritor
http://www.brit-es.org/article/arte-en-movimiento-de-lorenzo-hernandez-mar%25C3%25ADa-camahort-guitarrista
http://www.brit-es.org/article/arte-en-movimiento-de-lorenzo-hernandez-pedro-font-alba-arquitecto


También anunciamos la exposición en portales como Xtrart o London 
Photography Diaries. 

!  

http://www.xtrart.es/2015/11/06/lorenzo-hernandez-documenta-el-
momento-clave-de-50-artistas-espanoles-en-la-escena-artistica-de-londres/

!  

http://www.xtrart.es/2015/11/06/lorenzo-hernandez-documenta-el-momento-clave-de-50-artistas-espanoles-en-la-escena-artistica-de-londres/


Por supuesto, la exposición se anunció en la web de la representación de la 
Comisión Europea en el Reino Unido y en la página de la 12 Star Gallery en 
Facebook. 

!  

!  

El evento también se anunción en la guía de galerías de arte en Londres:  



!  

El 28 de enero el periódico londinense de habla española El Ibérico dedicó la 
portada de su guía cultural a la exposición y publicó un artículo acerca de la 
misma en su versión online.  

!  

http://www.eliberico.com/el-fotografo-e-en-movimiento.html

http://www.eliberico.com/el-fotografo-e-en-movimiento.html


El 8 de febrero el escritor José Manuel Cruz publicó una entrevista en cuatro 
partes en su blog. 

!  

http://www.josemanuelcruz.es/entrevista-a-lorenzo-hernandez-i/ 

También creamos una invitación para la private view y un cartel anunciador 
de la exposición que difundimos a través de las redes sociales y de nuestra 
lista de correo:  

!  

http://www.josemanuelcruz.es/entrevista-a-lorenzo-hernandez-i/


!  

Algunos de los artistas también contribuyeron a difundir la exposición y el 
libro a través de sus contactos en redes sociales como Avatâra Ayuso, Jorge 
Crecis, Carolina Núñez y Jesús Montero o la escritora Julia Halprin Jackson en 
el blog the Play On Words:  

!  

https://playonwordssj.wordpress.com/2016/02/12/arte-en-movimiento/

Brit Es Magazine incluyó la exposición entre sus 6 to See de febrero de 2016:  

https://playonwordssj.wordpress.com/2016/02/12/arte-en-movimiento/


!  

http://www.brit-es.org/article/6-see-febrero-2016

La Oficina de Asuntos Culturales y Científicos de la Embajada Española en 
Londres promocionó el evento a través de su página de Facebook Spain 
Culture UK y del portal del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperacion: 

!  

http://www.aecid.es/ES/cultura/Paginas/Actividades/2016/2016-02-25-
Flamenco-Foto-Espanola-en-Londres.aspx 

http://www.brit-es.org/article/6-see-febrero-2016
http://www.aecid.es/ES/cultura/Paginas/Actividades/2016/2016-02-25-Flamenco-Foto-Espanola-en-Londres.aspx


Tras la inauguración, la exposición Arte en Movimiento se difundió en 
distintos medio como la Agencia EFE 

!  

Brit Es Magazine se hizo eco de la inauguración:  

!  

http://www.brit-es.org/article/el-fotógrafo-lorenzo-hernández-presentó-ayer-art-
move-ante-la-comunidad-artística-española 

http://www.brit-es.org/article/el-fot%25C3%25B3grafo-lorenzo-hern%25C3%25A1ndez-present%25C3%25B3-ayer-art-move-ante-la-comunidad-art%25C3%25ADstica-espa%25C3%25B1ola


El Ibérico también nos dedicó la portada de su guía cultural el 25 de 
febrero:  

!  

Y publicó la siguiente entrevista:  

!  

http://www.eliberico.com/lorenzo-hernandez-retrata-el-momento-artistico-de-los-
espanoles-en-londres.html 

http://www.eliberico.com/lorenzo-hernandez-retrata-el-momento-artistico-de-los-espanoles-en-londres.html


Asimismo, la 12 Star Gallery publicó una galería de fotos de la 
inauguraciónen su página de Facebook:  

!  

!  



Tras la sesión Meet the Artists la periodista Lara Barrera publicó un artículo 
en el blog Cultura Magnética:  

!  

https://culturamagnetica.wordpress.com/2016/03/01/el-arte-en-movimiento-de-lorenzo-
hernandez/ 

Por último publicamos un post acerca de esta experiencia en el blog 
Remembering in London. 

!  

http://rememberinginlondon.blogspot.com.es

https://culturamagnetica.wordpress.com/2016/03/01/el-arte-en-movimiento-de-lorenzo-hernandez/
http://rememberinginlondon.blogspot.com.es


Presentación del libro en Tenerife 

El libro Arte en movimiento se presentó el pasado 5 de mayo en el Ayuntamiento 
de la Orotova (Tenerife). 

  

Difusión 

En prensa 

El periódico de Canarias 

  

http://www.elperiodicodecanarias.es/presentacion-del-libro-arte-en-movimiento-
del-fotografo-tinerfeno-lorenzo-hernandez/ 

http://www.elperiodicodecanarias.es/presentacion-del-libro-arte-en-movimiento-del-fotografo-tinerfeno-lorenzo-hernandez/


Diario de Avisos 

  



En televisión 

Entrevista en el programa Mirando al norte 

  

https://youtu.be/qpIUgedLacw 

Entrevista en el programa Buenos días Canarias 

!  

https://youtu.be/PaTLIdqGzRM?t=6m20s 

Propuesta 

Uno de los principales comentarios de los asistentes a la exposición Arte 
en movimiento en Londres es la importancia del proyecto a la hora de 
mostrar cómo si tienes talento y crees en lo que haces y trabajas duro 
puedes llegar a conseguir tu sueño. Estos cincuenta artistas sirven de 
modelo a futuras generaciones.  

https://youtu.be/qpIUgedLacw
https://youtu.be/PaTLIdqGzRM?t=6m20s


Es por ello que creo en el interés que puede despertar esta exposición y 
este libro en Málaga y en concreto en La Casa Amarilla, un espacio nuevo y 
fresco que promueve el arte y la innovación en nuestra ciudad.  


