FOTOGRAFÍA DE AUTOR PARA TODOS

ZOOM EDITION nace como empresa española para acercar al gran público la
fotografía de autor en ediciones limitadas y con certificado de autenticidad. Además de
la tienda online (www.zoomedition.com) cuenta con una fotogalería en el madrileño
barrio de Malasaña (calle del Pez, 1).
Presentamos de esta forma en España el concepto exclusividad asequible: el arte
fotográfico a un precio razonable, listo para colgar, de calidad y cuidadosamente
seleccionado para decorar e inspirar hogares o lugares de trabajo con estilo,
personalidad y visión propia.
El proyecto ZOOM EDITION nace de la vocación y el conocimiento de tres amantes de
la fotografía, que hacen de esa vocación, un proyecto empresarial ambicioso, diferente
y único en España: llevar esa fotografía original a un gran público que no encuentra
fácilmente esta opción decorativa. En esa nueva forma de comercializar arte
fotográfico en edición limitada serán esenciales dos elementos: la calidad de los
acabados y la asequibilidad de los precios. Así nace nuestro eslogan: Fotografía de
autor para todos.
Retratos míticos de John Lenon, Clint Eastwood, Brigitte Bardot o Paco de Lucía;
el hombre y su entorno; los paisajes de los rincones más espectaculares de la Tierra;
España y sus tradiciones; deportes y aventura; las ciudades y su desarrollo...
De las fotos ZOOM se harán tiradas únicamente de cien ejemplares y pueden
adquirirse en tamaño "gigante" (150 x 100 cm), "maxi" (105 x 70) o "estándar" (75 x
50). Hay ediciones de esas mismas fotografías en tamaño menor, las conocidas como
"minis" (32 x 42 cm), también numeradas pero no limitadas que se mantendrán a la
venta solo mientras no se agote la edición limitada de cien ejemplares.

ZOOM EDITION gestiona un porfolio que engloba obra de nombres importantes de la
historia de la fotografía española como César Lucas; destacados reporteros como
Alfredo Cáliz, Juan Pablo Moreiras, Rafael Marchante, Guillermo Cervera, Luis
de Vega o Sergio Caro; viajeros incansables como Gonzalo M. Azumendi, Enrique
López Tapias, Jaime González de Castejón, Cristina García Zarza o César Lucas
Abréu; especialistas en deporte como Miguélez; promesas consagradas del

fotoperiodismo como Carlos Hernández; apasionados por el mundo taurino, como
Antonio Bascón "Sevi"; de la naturaleza como Juan Luis Durán o Mario Moreno;
de la música como Hilario Garrudo; o multidisciplinares como Sergio Lardiez o Rafa
Rodríguez.

El fundador y alma del proyecto es Víctor de Vega (Huelva, 1975), un joven exdirectivo de Recursos Humanos que escapa de su entorno multinacional para
adentrarse en un terreno desconocido que piensa tiene mucho recorrido: difundir y
hacer llegar arte fotográfico español al gran público.

CONTACTO:

Víctor de Vega
email: victordevega@zoomedition.com
teléfono: 666434412

