WAYNE CHASAN
Nacido en los Estados Unidos, Wayne se mudó a Marbella en 1982 donde vive y trabaja como fotógrafo profesional.
Altamente reconocido en el sector de la arquitectura e interiores, su pasión personal es capturar el “alma” de
Andalucía en imágenes; ya sea su gente y su cultura en entornos rurales o sus paisajes y pueblos cargados de historia.
En este tiempo ha producido más de dos mil campañas publicitarias y artículos editoriales para clientes y revistas de
todo el mundo como Elle Decor, Conde Nast, Time Magazine, Warner Bros, Canon, British Airways y El Corte Inglés.
Es la habilidad innata de Wayne para capturar y crear un estado de ánimo, combinado con su uso magistral de la
paleta fotográfica de luz, forma, textura y composición, lo que hace sus Imágenes tan potentes. Su toque luminoso
realza la belleza de un lugar o un momento.
Ha recibido premios como la Asociación Española de Fotógrafos “Lux Oro” por el lanzamiento de la marca Oleicola
Hojiblanca; de Media City Communication de Marbella por su exitosa carrera, y de la Junta de Andalucía por la
Promoción de Negocios en Andalucía.
Wayne fue uno de los siete fotógrafos seleccionados para crear la campaña por el 50 aniversario de Canon Europa, y
sus imágenes fueron elegidas por la American Society of Media Photographers para su “Mejor de 2007”.
Su trabajo personal ha sido expuesto en múltiples exposiciones individuales y colectivas en galerías y museos tanto
en Estados Unidos como en España. Con su visión inspirada, Wayne infunde magia y emoción en las imágenes que
crea.

EXPOSICIONES
Exposiciones individuales
2011 - Champagnerie de Nichol, Marbella
2007 - CC Marina Banus, Marbella - "Deambulaciones ..."
1997 - Galería Clínica Buchinger, Marbella - “Andalucía”
1994 - Pasaporte Scotch Whisky Gallery, Sevilla - "Andalucía"
1993 - La Casita, Marbella - "Detalles de España"
1992 - Pamplona, Manhattan - "Detalles de España"
1987 - Galería Casa de España, Manhattan - “Andalucía”
Exposiciones colectivas
2007 - Casas de Arte, Marbella - “Retrospectiva”
2007 - Sonimag Barcelona, Itinerante - “Colorantes Autorizados”
2006 - Artsource Internacional, Manhattan - "Varios artistas"
2005 - Sonimag Barcelona, Itinerante - “Pyramide Europe”
2004 - Galería Punzmann, Marbella - “Stills”
2004 - Fabien Fryns Fine Art, Marbella - “Fotografía”
2000 - Casino de Marbella, Marbella - “Colorantes Autorizados”
1990-1995 - Museo de Arte Contemporáneo, Madrid - Exposiciones anuales "Instante y Magia"

www.chasan.com

