
Vida Parada 
DAVID DÍEZ 

  

INFO@BEAUTYLAB.DAVIDDIEZ.COM
BEAUTYLAB.DAVIDDIEZ.COM

91 521 8918 / 619 65 5330 

 
 

La traducción literal del término anglosajón equivalente 
a naturaleza muerta es vida parada (still life). 

Lo interesante que puede ocurrir, a diferencia de la creencia convencional, 
suele ocurrir mucho y con frecuencia. 

Pero uno no lo encuentra, sino que necesitamos de una distraída y nueva 
manera de mirar algo ya visto para poder entrar en su belleza. 

Y así participar del juego compositivo dónde la naturaleza en la ciudad, 
ya no muerta (al fin), se erige como protagonista 

dentro de los marcos geométricos de la megaurbanidad. 

Esas son las nuevas reglas y los nuevos personajes, que también se 
diferencian entre si y dan lugar a distintos episodios, correspondiendo en 
nuestro caso con los desiguales tipos de parados y vivos protagonistas: 

los vigías, los cautivos y las torres. 
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Vida Parada I – The Watchers 

Los Vigías son los protagonistas principales, los de más responsabilidad. 
Nos observan tratando de ser observados al mismo tiempo. 

Rechazan la trama que les contextualiza, superponiéndose a ella, 
desafiándola (con distintos grados de éxito). 

       
 

       
 

       



Vida Parada 
DAVID DÍEZ 

  

INFO@BEAUTYLAB.DAVIDDIEZ.COM
BEAUTYLAB.DAVIDDIEZ.COM

91 521 8918 / 619 65 5330 

Vida Parada II – The Captives 

Los Cautivos decidieron permanecer de manera casi voluntaria, 
entre bastidores, expectantes pero sin posibilidad de retorno a la superficie 

de la que han pasado a formar parte al perder su tridimensionalidad. 
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Vida Parada III – The Towers 

En los límites del entramado urbano se sitúan las torres. 
Erigiéndose por encima como estandarte de la Naturaleza no muerta. 
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Fotografía sencilla de retrato objetual o bodegón 
y composición directamente influenciada 

por una formación arquitectónica. 

Constantes todas, junto con la desesperada búsqueda 
de la belleza no comprometida, 

de mis exploraciones fotográficas. 

 

 

 

 

 

 

Y después de pasear 
regresé a casa con la ingenua esperanza 

de que este nuevo universo permanecería 
mañana en su mismo sitio. 

 
Y tal vez. 

 
 
 
 
 

 
 David Díez 


