
Abertura: Diámetro útil de un sistema de lentes.

Despecho: Resentimiento por algún desengaño, menosprecio u ofensa.

José Vicente Sanfélix Enguídanos
e-mail: josesanfe@yahoo.es

Técnica : Montaje fotográfico tratado por ordenador

aberturas despechadas



A veces siento como la muerte me acaricia con unos besos
que no me son destinados... y ya no sé qué no pensar.

- DE LOS BESOS PARA OTROS -
2007



Si cruzas la puerta, si realmente te atreves a mirar lo que hay dentro
sentirás verdadero terror. Ni siquiera somos capaces de dejar de

buscar héroes para dedicarnos a educar hombres.  Así nos va.

- EL GRITO -
2008



¿A que acojona? Pues a ver lo que hacemos.

- LA PUERTA DEL INFIERNO -
2008



- LAS MUJERES, LA MÚSICA Y SUS CONSECUENCIAS -

Mujeres que bailan, gritos que desesperan,
metales para la libertad y para la condena,

música para esta vida.

2008



Quizás otra cosa no tenga, pero de lo que no cabe duda es que
su lado fotogénico da para bastante.

- ESFÈRIC -
2008



Coleman Hawkins, Ben Webster, Lester Young, Paul Gonsalves... ¡Oh, música !

- LA LLUVIA Y EL SAXO -
2008



- JAUME PLENSA AL IVAM -
2007



- PLÁCIDO ATARDECER EN LA  ALBUFERA -
2007



Cuando un hombre deja de razonar hay otro que
inmediatamente se pone a temblar.

- TORTURA -
2008



- EL INCENDIO DE CANDEM -

No pasó a mayores pero hubiese supuesto el fin del lugar
menos londinense de londres, una pérdida irreparable.

2008



- SI EL HOMBRE PUDIERA PEDIR -

Sensibilidad y carácter, lujuria y envidia,
sin tiempo, todo deseo.

2008



- EXPO ZARAGOZA 2008 -

Lo que pasa es por nuestra culpa.
Sus consecuencias, nuestra responsabilidad.



- DÉJATE ESTAR DE OSTIAS -

Pensado para una campaña a favor del consumo de la gaseosa.
Y menos eyaculaciones yankis.

2007



- LIGHTS OF AMSTERDAM -

Cuando llega el atardecer en Amsterdam, su luz convierte a
esta maravillosa ciudad en el lugar más apetecible del mundo.

2008



- AUTORRETRATO -

José Vicente Sanfélix Enguídanos
2007


