
PABLO SOLA 

Nacido en Madrid, se traslada a Murcia a una edad temprana 
donde se forma en la escuela de arte como ilustrador y 
fotógrafo durante el bachillerato y los grados superiores. Lo 
que le sirvió para ganar en su último año el certamen de 
jóvenes creadores y viajar a Nápoles donde realizaría su 
primera exposición colectiva para más tarde realizar varias 
individuales en la galería Biselarte o en el LAB de Murcia. 

Años después vuelve a Madrid a cursar el máster de 
fotografía en la escuela Efti, tras ser premiado con la beca 
Roberto Villagraz. En esta etapa comienza a colaborar con la 
directora de arte de la revista RollingStone y de este modo 
arranca su trayectoria en editoriales como colaborador y 
director de arte de las diferentes sesiones fotográficas con 
diversos personajes del panorama artístico nacional e 
internacional. 

Durante este periodo sigue compaginando su faceta más 
artística participando en exposiciones como PHOTOESPAÑA 
20+20 Presente y Futuro de la fotografía o INTERNATIONAL 
FESTIVAL OF PHOTOGRAPHY IN LODZ en Polonia. Al 
mismo tiempo cursa el máster de edición y tratamiento de 
imagen y sonido en la escuela CICE de Madrid, lo que 
presenta un nuevo campo de trabajo, la video-creación. 

Hasta la fecha sigue trabajando en ambas facetas como 
fotógrafo, la comercial y la artística, realizando exposiciones 
en diferentes museos y participando en festivales artísticos 
nacionales. 



All projects included in my dossier are created with the aim of entangling 
policies by intermixing levels of understanding not only the human body 
but also the perception of its artistic representation, which never speaks 
directly, and always refers to something or someone. The representation 
that exposes the artificiality of its own construction in a reality where 
nothing is real, but anything is possible. The reality portrayed is the 
same as the one depicted in the baudrillana paradox, there is only what 
you see, but what you see is not really there, even looking at it with 
openly closed eyes. 
  
Todos mis proyectos están creados con el objetivo de intrincar las 
políticas de entremezclar los planos del entendimiento no sólo del 
cuerpo humano, sino también de la percepción de su representación 
artística que nunca habla en directo, y siempre remite a algo o alguien. 
La representación que desenmascara la artificialidad de su propia 
construcción dentro de la realidad en la que nada es real, pero todo es 
posible. La realidad en la que igual que en la paradoja baudrillana, 
existe sólo lo que se ve, pero lo que se ve no existe, incluso mirándolo 
con ojos abiertamente cerrados. 
SOLO PROJECTS 
  
- 12ª Muestra Internacional de Arte Contemporáneo "ENTRESILOS", 
Museo Del Silo 2019. 
- Soy Civi, El Umbral De la Primavera, Madrid 2019. 
- EMPIRE OF DIRT, Artnit Campos, Mallorca 2017. 
- EMPIRE OF DIRT, Les Bernardes, Girona 2017. 
- Gods & Monsters, Foro de Pozuelo 2015. 
- DELIRIUM, La Cajita de Arte, Madrid 2010 
- DELIRIUM, en LAB, Laboratorio de Arte Joven, Murcia 2009. 
- The Next Best Thing, FOTOENCUENTROS 2008, BiselArte Gallery, 
Cartagena. 
- Mi Fábrica De Estrellas- Yesqueros, Murcia 2005. 



  
COLLECTIVE PROJECTS 

- Dar gusto al cuerpo, Visión Ultravioleta Gallery, Madrid 2021. 
- ARTE APARTE XI , LA CAROLINA, Jaén 2019. 
- Festival Incart 2018, Inca, Palma De Mallorca 2018. 
- El Miedo; Libro Objeto con Esther Ferrer, Sala el Águila, Acción Madrid 
2017. 
- Los Artistas del barrio Malasaña & Chueca, Madrid 2017. 
- Vidas Trans y 100 artistas, Casa de Vacas, Madrid 2016. 
- Desnudados. Fotografía española contemporánea, The Malone Studio, 
Madrid 2016. 
- Cuerpo Y Poder, Pasaje Del Arte, Madrid 2015. 
- Mein Schwules Auge 11, Berlín 2014. 
- FERIA MAS QUE LIBROS MADRID, La Des_Memoria Libro Objeto ST 
Nº23, COAM, Madrid, 2014. 
- PHOTO ART FESTIVAL, Centro Nacional de Fotografía de 
Torrelavega, Cantabria 2013. 
- ARTENDENCIAS, “Espacio El Cubo”, Pozuelo de Alarcón, 2009. 
- Artes Visuales "Murcia Joven "sala "Amadis" INJUVE Madrid. 2007. 
- INTERNATIONAL FESTIVAL OF PHOTOGRAPHY IN LODZ: Spanish 
Contemporary Photography Poland, 2007. 
- PHOTOESPAÑA 20+20 Presente y Futuro de la fotografía.“Casa de 
Vacas” Madrid 2007. 
- Salón de la Crítica. Sala Caballerizas Molinos del Río Segura, Murcia 
2006. 
- Art Bubbles a San Salvario, Torino 2005. 
- Aula de Artes Plasticas. Art nueve Gallery, 2005. 
- Muestra de Artes Visuales Murciajoven. Centro Parraga, 2005. 
- XII Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y del Mediterráneo, 
Napoles 2005. 



- XII Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y del Mediterráneo, 
Valencia 2005. 
- Creajoven, Puertas de Castilla. Murcia 2004. 


