Juan Luis Misis
Fotógrafo
Paso a paso voy hacia ella sin
saberlo y... allí está esperando
a que mi retina se fije en ella
y la inmortalice. Esa sombra
tiene vida y muy corta pues
se transforma cada segundo
que pasa, y hace que busque
su mejor pose y… cuando me
atrapa, la atapo para siempre
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Sombra, eres un verdadero
regalo que el sol nos da con
vida propia.
Juan Luis Misis
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Juan Luis Misis
Juan Luis Misis Andrés, nacido en Segovia en 1961 en
el seno de una familia generacionalmente dedicada a
la fotografía, se dedica a ejercer esta profesión desde
muy joven ayudando a su padre hasta que en 1985
abre su propio estudio fotográfico para la realización
de todo tipo de reportaje social y fotografía industrial.
Ha participado en numerosos concursos fotográficos,
obteniendo varios premios, entre otros:
Primer Premio del I Certamen Alcázar de Segovia.
Primer Premio y Premio a la mejor colección del
Cartel de la Semana Santa segoviana 2006.
Primer Premio en el Concurso Media Maratón
de Segovia.
La Fundación Rodera-Robles quiere
agradecer la permanente colaboración
del fotógrafo segoviano Juan Luis Misis,
en la realización de un buen número de
exposiciones temporales del Museo.
Por ello, le ha ofrecido las paredes de su sala
para que el ellas exprese todo aquello que
su mirada artística es capaz de captar para
compartirlo con todos cuantos contemplen
sus obras. La muestra “SOMBRAS CON
VIDA” no es sino la demostración de su
maestría técnica y su sensibilidad a la hora
de seleccionar un encuadre que transmita,
que no deje indiferente al espectador.
Nuestra ciudad, símbolo de la luz tiene
que tener inevitablemente, unas sombras
que aparecen y desaparecen, nacen y se
extinguen, obedeciendo a circunstancias
ajenas a la voluntad humana. Disfrutemos
de ellas.

Profesor de fotografía en los Cursos organizados el
INEM en el año 1985, en la actualidad imparte clases
de iniciación a la fotografía y de revelado en blanco y
negro.

Fotógrafo
Ponente en las X Jornadas de Fotografía en León y
desde hace unos años imparte charlas formativas
sobre fotografía a en Centros de enseñanza y,
recientemente, en la Casa Joven del Ayuntamiento de
Segovia.
Ha participado y sigue participando en numerosas
distintas jornadas y congresos nacionales e
internacionales de fotografía obteniendo en las
calificaciones de la FEPFI dos obras en “Colección de
Honor”. En la actualidad Fotógrafo es distinguido en
dicha Federación Nacional y nombrado en Bruselas, en
Junio del 2014, European Photographer
Miembro fundador del colectivo Segovia Foto en donde
ha colaborado con sus obras en todas las ediciones en
las exposiciones colectivas de dicha asociación.
En la actualidad es el Presidente de la Asociación de
Fotógrafos Profesionales de Segovia.

