
Martin Parr (Epsom, Reino Unido, 1952) es un fotógrafo internacionalmen-
te reconocido, miembro de la Agencia Magnum desde 1994. 

Sus imágenes son una crítica al sistema desde dentro, mostrando las 
problemáticas de nuestro tiempo con una mirada irónica capaz de docu-
mentar la parte kitsch de lo cotidiano.

Esta exposición en el CCCC recorre la trayectoria de este singular fotóg-
rafo a través de algunas de sus icónicas series, entre 1975 y 2019. A partir 
de sus comienzos en blanco y negro, en una época en la que la fotografía 
estaba dominada por el drama periodístico y la belleza formal, Martin Parr 
desarrolla un estilo propio saturado de color. Tomando como referencia a 
la propia sociedad británica, con humor, Parr acumula imágenes con las 
que nos muestra la visión fragmentada de una realidad dominada por el 
consumismo, el turismo de masas, la comida basura, la superficialidad, el 
clasismo o la hiperrepresentación del “yo”, como signos de una época que 
llega hasta nuestros días.
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Exposiciones temporales

Actividades culturales

Consulta la programación y suscríbete al boletín 
de noticias a través de la web:
www.consorcimuseus.gva.es

Educación y mediación
Espai de Telles / Visitas comentadas / Talleres

didacticacmcv@gva.es
Tel: 961 922 649 — 963 152 024

Entrada libre

Horario
De martes a domingo, de 11 a 21 h

Cómo llegar
C/ Museu, nº 2 
(junto a Plaza del Carmen)
46003 València

Autobuses: 1, 5, 28, 79, 80, 95
Metro: Línea 4
Estación: Pont de Fusta

Tel. Recepción: 96 3152024
Tel. Centralita: 96 1922640
consorcidemuseus@gva.es
www.consorcimuseus.gva.es

Sigue las actividades del CCCC en:
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok

Ubicación

Sus imágenes suelen divertir, pero también incomodar, porque lo que 
muestran es nuestro reflejo.

Hace unos años, antes de que una pandemia pusiera patas arriba este 
modelo de mundo, Martin Parr decía en una entrevista:
“Las nuevas clases medias y el impacto de su estilo de vida sobre el medio 
ambiente van a hacer más daño incluso que la guerra y el hambre. Tú y 
yo somos los primeros culpables, con nuestros coches y nuestras vaca-
ciones”.
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