
 

 

 

Las Pajaritas de Acín vistas por Dominique Leyva 

 

Las Pajaritas de Ramón Acín son el ícono 

más emblemático de la ciudad de Huesca y 

un lugar de referencia tanto para los que 

visitan la ciudad como para los oscenses.  

Las  Pajaritas siempre me han atraído por 

sus líneas limpias, sus pliegues geométricos 

y sus formas simétricas.  Ramón Acín me 

fascina por su manera de vivir la vida, por 

sus inquietudes y por el lugar que ocupa en 

la historia de la ciudad.  Mi imagen, Las 

Pajaritas, es un homenaje a Ramón Acín, 

su obra y su persona.  Utilizé herramientas actuales que son la cámara del teléfono móvil y el 

Instagram para reinterpretar este símbolo universal de Huesca.      

Estas son las palabras de Dominique Leyva, ganador del XVII Premio Fotográfico Ciudad de 

Huesca. 

Dominique Leyva es un fotógrafo estadounidense afincado en España.  Sus proyectos han sido 

expuestos en los festivales culturales de Periferias, Okuparte y Pirineos Sur y han formado 

parte de las exposiciones itinerantes de la Diputación de Huesca.  Leyva ha organizado 

numerosas exposiciones en colaboración con Visual Huesca y ha participado como miembro 

del jurado de varios concursos fotográficos como el “Concurso Ambar Green”.  Sus imágenes 

han sido editadas en varias revistas y  en  libros como “Polvo en el Neón” con Carlos Castán y 

publicado por Tropo Editores,  “El sabor de la luz” con Vicente Lachén y Misael Hernández  e 

“Historias de Loarre” editado por Oscar Sipán.  Leyva ha recibido dos becas de investigación 

del Instituto de Estudios Altoaragoneses en 2008 y 2009 y es ganador de XVII Premio 

Fotográfico Ciudad de Huesca en Noviembre, 2014. 



 

 

 

 

 

Dominique Leyva centra su visión en la complejidad de los centros urbanos y sus periferias.  

Leyva reinterpreta los espacios marginales y las infraestructuras de estas entidades vivas 

analizando los símbolos, textos e íconos presentes desde los letreros hasta el graffiti.  Leyva 

también examina los lugares de tránsito que utilizamos como las carreteras, los parkings y las 

habitaciones de hoteles. Documenta estos “no-espacios” que nos rodean y que pertenecen a 

todos y a nadie a la vez.  Siempre busca las huellas que las personas dejamos en nuestro 

alrededor y las plasma utilizando varias técnicas fotográficas.     

 

Contacto Dominique Leyva: 

Correo: dd7leyva@hotmail.com                       

Página web: visualhuesca.wordpress.com     


