NOTA DE PRENSA
‘Atmosfear’ de Jon Tugores

De 25 de febrero al 27 de junio de 2021

El Centro Cultural de Terrassa (CCT) junto con la Fundació Antiga Caixa de Terrassa acoge
per primera vez una exposición del fotógrafo y arquitecto Jon Tugores, que bajo el título
“ATMOS-Fear” se podrá ver del 25 de febrero hasta el 27 de junio de 2021.

Jon Tugores pretende provocar vía el arte de la fotografía aérea una reacción sobre la interacción
humana en les zones urbanas y peri-urbanas.
‘‘ATMOS-FEAR’ tiene un espíritu crítico y una capacidad connectora con la naturaleza, el urbanismo, la
pintura, el diseño, la arquitectura, el arte y la cultura poética.
‘‘ATMOS-FEAR’ es una provocación fonética de la relación ciudad versus medio ambiente vía lecturas
territoriales de Europa.
‘‘ATMOS-FEAR’ Presenta una interpretación del territorio, una narrativa del nuestro lugar. entendiendo
como ‘nuestro’ lugar, la porción del planeta donde vivimos, dormimos, disfrutamos, lloramos, tuiteamos,
construimos, leemos y todo aquello que hacemos solos y en sociedad. Esta exposición integra la
atmosfera y su grado de energía, la contaminación, su potencial transformador como un ingrediente
nunca menospreciable para el anàlisis. La atmosfera como protagonista existencial y catalizadora del
planeta. Pensamos entre todos sobre como estamos transformando nuestras ciudades, pueblos,
bosques, la economía, el futuro. Hace poco que disponemos de los primeros análisis hechos por
programes matemáticos, que interpretan el ‘Big-Data’ sobre nuestro comportamiento ético versus el
planeta. Los datos nos dicen que estamos ante un momento posiblemente irreversible.
‘‘ATMOS-FEAR’ presenta en esta ocasión a Terrassa como gran ciudad de ámbito europeo que está
obligada a tomar una actitud y un compromiso con el medio ambiente. En un momento donde todo
cambia constantemente, y lo hace en tiempo real!. Como nos explicaba Zygment Bauman, en la ‘Vida
liquida’, hemos aprendido a vivir rápidamente, pero parece que hay ciertos parametros que nos cuesta
adaptarnos. El punto de no-retorno nos hará assumir una nueva Terrassa que ahora no nos
imaginamos. Les imágenes que se presentan documentan este momento.
¿Estamos ante las últimas imágenes de Terrassa antes del cambio climático?
Tratándose de ‘work in progress’, esta exposición pretende continuar el camino abierto en la primera
exposición bajo el título ‘ATMOS-FEAR’, jugando fonéticamente con el concepto de ‘Atmosphere’ (en
inglés).
‘‘ATMOS-FEAR’ Forma parte de una exposición itinerante que recorrerá Europa.
‘‘ATMOS-FEAR’ se complementa con una serie de fotografías de la colección ‘ABSTRACTIONES’.
Imágenes que recogen la belleza de todo aquello que toca la atmosfera.
Todas les fotografías estan hechas desde una aeronave en movimento y con les seguientes cámeras: Sony
Alpha7 IVR, Sony Alpha 7IIR i Nikon D7200.

‘ATMOS-FEAR’ Mesas redondas
La exposición está complementada con dos mesas redondas donde se hablará del binomio ‘Ética Vs
Ciudad’ , una Think-Tank que servirá para reflexionar sobre el modelo de ciudad que deseamos en un
futuro.
15 de abril de 2021
Modera Anna Gener (economista). Con Jordi Bernadó (fotógrafo), Xavier Matilla (arquitecto)
y Laura Pinyol (periodista).
27 de mayo de 2021
Modera Pep Salazar (Actor, directo ejecutivo de OFFF) Con Vicente Guallart (arquitecto), Assumpció
Puig (arquitecta, degana del COAC) y Olga Subirós (arquitecta).
_
‘ATMOS-FEAR’ y las escuelas:
L’exposición participa en el programa pedagógico los Exploradores del Arte en el Centro Cultural que
tiene la finalidad de colaborar con los centros escolares en el desarrollo curricular del Área de Educación
Artística.
_
‘ATMOS-FEAR’ y la Música:
Concierto de Clausura a cargo del músico Nico Roig https://www.nicoroig.com

Jon Tugores [Lancashire, Reino Unido. 1968]
Es arquitecto, piloto de líneas aéreas, profesor universitario y fotografo. Persona poliédrica que hibrida sus
cuatro disciplinas en experiencias recíprocas. Actor en el momento tecnológico actual. Defensor y
promotor de la hiper-tecnología como solución mediambiental. Ha vivido en Londres, Berlín, Viena, Dallas,
Bahrain, Dublín, Madrid, Mallorca, Barcelona y Terrassa dónde tiene su estudio de arquitectura. Profesor
en la Escola Técnica Superior d’Arquitectura del Vallès, Universitat Internacional de Catalunya, New York
Institut of Technology y actualment en la Escola Superior de Enginyers Aeronáuticos y aeroespaciales en
Terrassa.
+50 proyectos de arquitectura, +20 premios, 5 llibros, 1 documental, +10.000 horas de vuelo, +25.000
fotografies del planeta ho avalen como un personaje atípic a l’escena cultural actual.
En 2019 presentó su primera exposición individual en Barcelona en el Hotel Alma. Comisariada por
Joaquín Ausejo y presentada por el periodista Félix Riera. En 2021, de nuevo individualment expondrá en
Terrassa, Berlín, y el 2022 en Manchester.

Biennal de Arquitectura de Venecia impulsado por el Institut Ramón Llull 2021.
Jon participa con algunas fotografias en el pabellón catalán comisariado por la arquitecta Olga Subirós,
que se celebrará este año 2021, el proyecto llamado ‘air/aria/aire’ ocupará el pabellón catalán que impulsa
el Instituto Ramon LLull. Se trata de una propuesta radical que apela a urbanistas y arquitectos a que se
impliquen en el rediseño de las ciudades.

“Jon Tugores, arquitecto, fotógrafo y piloto ha sido capaz de reinventar la fotografía urbana desde un
avión, a partir de su perseverancia en la captura de múltiples instantes a largo de varios años, desde la
misma posición de la cabina del piloto de un avión o un helicóptero. Imágenes que confrontan la escala de
la geografía con la escala de lo urbano que emergen del vaho atmosférico filtrado por la luz del sol. Jon
Tugores es capaz de conectar la pasión y la belleza de una imagen aérea territorial, con la compresión
directa de un paisaje humanizado. Jon, cuando fotografía, dibuja.”.
Vicente Guallart
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