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ART PHOTO BCN - Festival de fotografía emergente de BCN
ART PHOTO BCN es un Festival de Fotografía especializada para la activación del
circuito artístico y la incursión de nuevos valores creativos acercando al público
general y especializado las obras y proyectos de nuevos artistas.
Proponemos un evento híbrido que apunte hacia un objetivo único: dar a conocer y
afianzar el trabajo de fotógrafos emergentes y galerías. Hacia este punto señalan
todas las actividades que desarrollaremos dentro de la V Edición de Art Photo Bcn del
4 al 6 de mayo de 2018 en la Antiga Escola Massana, Carrer Hospital 56, Barcelona.
· Feria de fotografía.
· Visionados de fotografía emergente.
· Cursos, talleres y sesiones especializadas.
· Exposiciones en sedes asociadas.
Centramos toda la actividad en la fotografía actual para demostrar la importancia de
este medio en la producción artística del momento. Con este evento múltiple
ponemos a disposición del público de Barcelona la fotografía más actual, haciendo de
este un festival de referencia esperando que sea un punto de inflexión en la carrera de
estos creadores y que sirva para dar a conocer y encauzar su trabajo dentro del
circuito internacional. Apoyamos el trabajo de los creadores del futuro y servimos de
escaparate para sus proyectos presentes.
COMITÉ DE SELECCIÓN
Todos los contenidos de Art Photo Bcn pasan por sus respectivas convocatorias, una
por cada sección, y el filtrado de calidad de un comité de selección formado por
profesionales del medio que velan por la alta calidad apuntando hacia novedosas
propuestas. De esta manera legitimamos nuestro evento apoyándonos en el ojo
incuestionable de personas de gran trayectoria y reconocimiento, como:
Moritz Neumüller (Comisario independiente) Pedro Torres (Comisario independiente) –
Miren Pastor (Blankpaper) – Jesús Micó (Director de Kursala UCA) - Simona Rota
(Fotógrafa) - Isabel Lázaro – Stefano Marchei (Art Photo Bcn)
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FERIA
Con el formato fresco de una feria de fotografía emergente proponemos un evento
especializado que acerque al público general piezas de creadores emergentes. Se
estructurará el espacio para acoger un máximo de 20 expositores con stands de 9
metros lineales (aproximadamente). Nuestro formato feria permite a los expositores
arriesgar y dar a conocer sus nuevos valores en un espacio creado expresamente con
este objetivo.
Se realizan una serie de visitas guiadas para coleccionistas e instituciones. Contamos
con el apoyo de la Fundación Fotocolectania, Soho House Barcelona y Fundació MACBA
para confeccionar el programa VIP.
Por primera vez, en el apartado de feria acogeremos una nueva figura, la del stand del
autor invitado. Contaremos con la colaboración de personalidades de la fotografía
actual como son Cristina de Middel y Bruno Morais como ejemplo de artistas
internacionales de renombre con el proyecto EXCESSOCENUS.
VISIONADOS
Los visionadores conforman el público especializado invitado al evento para que
puedan darse sinergias con los creadores que participen en las diferentes partes del
festival. Pretendemos proporcionar un punto de encuentro y escaparate físico de las
nuevas propuestas en el mundo de la fotografía para propiciar nuevas acciones.
De las propuestas recibidas durante los meses de convocatoria abierta (de noviembre
a marzo) se seleccionan 8 proyectos para que sean presentados durante el evento. El
grupo de visionadores elegirá entre los fotógrafos participantes a los ganadores de los
diferentes premios.
Los visionadores:
Ferran Izquierdo (IDEP) – Elina Norandi (Comisaria y directora del Festival MAV en
Cataluña) – Erika Bornay (UB) – Angel Samblancat (Marchante) – Flor Vacherand (CC
Pati Llimona) – Irene de Mendoza (Fundación Fotocolectania) – Carmen Dalmau (EFTI)
– Ada Sbricolli y Arola Valls (CFD) – Roger Batista y Xavier Francesc (Copia) – Nerea
Ubieto (Nexo Foto) – Gustavo Alemán (Fuego Books) – Paco Baena (Centro José
Guerrero)
Los premios:
PREMIO ART PHOTO BCN
Imagen de la próxima edición de Art Photo Bcn y espacio expositivo
PREMIO EFTI
Beca de formación en su escuela de Madrid
PREMIO Centro de Fotografía Documental
Exhibición
PREMIO CENTRE CIVIC PATI LLIMONA
Exhibición
COPIAS WALL AWARD
Producción y exposición
PREMIO IDEP
Beca de formación
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CURSOS ESPECIALIZADOS
Se realizarán Cursos especializados, sesiones abiertas y conferencias enfocados a
complementar la formación de los fotógrafos emergentes y acercando al público la
disciplina fotográfica hacia aspectos más prácticos de la producción artística.
· Mesa redonda sobre coleccionismo de Fotografía (en colaboración con La Virreina
Centre de la Imatge) sábado 5 de mayo de 2018 de 18 a 20h.
· Mesa redonda-conferencia sobre la incursión de nuevos fotógrafos en el circuito
artístico (en colaboración con Espai Català-Roca)
· Fotografía colaborativa como herramienta social. Toni Amengual.
· Fotografía escenificada. Rocío Verdejo.
· Los “POST” de la fotografía. Nerea Ubieto y Olalla Gómez.

EXPOSICIONES EN SEDES ASOCIADAS
Este año, por primera vez, sacamos el festival fuera de nuestro espacio y contaremos
con una serie de espacios en los que tendrá presencia nuestra programación y
contenidos. Esta actividad, así mismo expandirá en el tiempo nuestra implicación en
el circuito de la ciudad. Para poder articular esta programación ha sido de vital
importancia la colaboración de los diferentes centros así como del ICUB.

· Fundación Fotocolectania.
Instalación EXCESSOCENUS de Cristina de Middel y Bruno Morais. Presentación por
parte de los artistas. La muestra que se realizará en el espacio de la Biblioteca de
Fotocolectania se completa con los contenidos que se podrán disfrutar en el espacio
de feria.
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· Centre Cívic Guinardó.
Exposición colectiva. Seleccionamos cuatro fotógrafos que han pasado por los
visionados de Art Photo Bcn en las diferentes ediciones para dar una visión
panorámica de la producción fotográfica tan variada que se desarrolla en nuestra
ciudad. Autores: Roger Grasas, Sabela Eiriz, Miguel Soria, David Querol.
(Inauguración el 5 de abril) Muestra del 6 al 30 de abril.

Roger Grasas Min Turab

Sabela Eiriz, Unhidden

David Querol Morir

Miguel Soria, Intersecciones lumínicas
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· Centre La Farinera del Clot.
Exposición de Juan Margolles, Turia, no se puede cruzar dos veces el mismo río.
Juan Margolles fue el ganador de la primera edición de Art Photo Bcn en 2014 con el
proyecto Sometimes we have no shadow que a su vez obtuvo el premio Photoespaña
al mejor fotolibro en 2015.
Este proyecto fotográfico refleja como el río Turia se ofrece como un espacio para la
reflexión y resume como ningún otro la idiosincrasia de todo un pueblo, refleja
aciertos y fracasos, sueños, complejos, miserias y riquezas. Aquí, el poder político ha
determinado el concepto contemporáneo de progreso y el río se presenta, ya no como
metáfora sino como evidencia de cambio constante; una extraña condición que invita
a sus pueblos a asumir un pasado desdibujado, un presente desconcertante y un futuro
incierto.
(Inauguración el 12 de abril) Muestra del 13 de abril al 12 de mayo.

!

· Centre Can Basté.
Exposición de Shinji Nagabe, varios proyectos
Shinji Nagabe fue el ganador de la tercera edición de Art Photo Bcn en 2016.
La herencia multicultural de Shinji Nagabe es la base de su trabajo, donde busca
insertar cuestiones de identidad y costumbre. Trabaja imágenes aparentemente
imaginarias que están al mismo tiempo impregnadas de realidad. Su trabajo busca
cuestionar la relación humana en la sociedad y en su ambiente.
Fotoperiodista de formación, Shinji Nagabe crea imágenes que juegan entre el
simbolismo y la realidad, mezclando los símbolos del candomblé africano con el
carnaval brasileño bajo un formalismo típicamente asiático. El uso de objetos
cotidianos, personas y colores vibrantes es lo que le permite hablar de una conexión
entre lo espiritual y lo material, un discurso permeado de mezcla y misterio que
pretende contar esa unión de mundos aparentemente distantes y que se unen en el.
(Inauguración el 26 de abril) Muestra del 27 de abril al 9 de junio.
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· Centre Cívic Albareda
Exposición de Marta Bisbla, Kosmos.
Marta Bisbal participó en los visionados de Art Photo Bcn en 2015.
Marta Bisbal nos presenta la fotografía como contemplación, como forma vital de
aproximación y descubrimiento del entorno. Entendida en este sentido, la fotografía
es una práctica lenta que le permite tomar contacto con la realidad y el presente.
Espacio, tiempo, vacío y lleno, así como las relaciones que se establecen entre ellos a
partir de la influencia de la luz que los determina y modifica continuamente son los
protagonistas de sus proyectos. La apreciación de variaciones y movimientos mínimos
articulan su lenguaje que enfoca sobre aspectos que pueden pasar inadvertidos para
reflexionar sobre la percepción.
(Inauguración el 3 de mayo) Muestra del 4 al 31 de mayo.
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Centre Cívic Sagrada Familia
Exposición de Anita Licis y Ana Frechilla, Infancias
Ambas autoras participaron en ediciones anteriores del festival.
Bajo el título Infancias queremos destacar el trabajo de dos autoras que dan
visibilidad a dos peculiares imágenes de la vida durante los primeros años de las vidas
de unos niños y niñas que viven en situaciones poco comunes en nuestro entorno.
Situaciones que marcan su desarrollo y posterior vida como adultos, siendo la infancia
uno de los periodos clave de la vida de un ser humano.
Anita Licis expondrá su proyecto The Children of Siberian Labor Champs, un proyecto en
que se intuye sutilmente la situación de trabajo extrema que experimentaron sus
protagonistas, ya que la documentación gráfica del momento es realmente reducida.
A través de su trabajo de investigación el espectador puede ir desgranando el entorno
y las condiciones en que vivían y trabajaban estos niños y niñas en su momento y
como lo explican en la actualidad.
Ana Frechilla, en F-22 RAPTOR nos muestra como el deporte infantil es utilizado como
herramienta política y social más allá de la actividad y disfrute de sus protagonitas,
niños y niñas que sacrifican su infancia por un supuesto bien común. Un trabajo lleno
de representaciones del sistema de poder en la mirada de estas inocentes criaturas
que invierten completamente su escala de valores para cumplir con unas expectativas
creadas por y para los adultos.
(Inauguración 27 de abril) Exposición del 28 de abril al 31 de mayo
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La V Edición de Art Photo Bcn
La V Edición de Art Photo Bcn tendrá lugar del 4 al 6 de mayo de 2018 en el espacio de
la Antiga Escola Massana gracias a la colaboración con el ICUB y el Ajuntament de
Barcelona. Un espacio singular y céntrico al lado de las Ramblas con una historia
estrechamente ligado al circuito artístico de la ciudad más emergente.
Creciendo como FERIA ESPECIALIZADA. Pretendemos crecer en el número de
expositores, de los 14 de la pasada edición a 20, teniendo en cuenta el contacto con
galerías extranjeras que están pendientes de confirmar y confeccionar sus propuestas.
Para este motivo ha sido de especial importancia nuestra visita a Nueva York, París,
Amsterdam y Londres, citas que repetiremos en los meses de septiembre a
noviembre para afianzar posibles stands. También realizamos una especial campaña
de captación de expositores hacia América Latina a través de la colaboración con la
editorial RM y el premio NEXO Foto.
Afianzando nuestros VISIONADOS. Queremos realizar los visionados en una jornada
única de sábado por la mañana, en que se intensifiquen las presentaciones para poder
obtener unos resultados del jurado de manera que se pueda dar a conocer el mismo
sábado por la tarde. Nuestros visionados tienen una vida más larga e intensa que la
sesión de presentación gracias a la colaboración de entidades diversas que hacen
posible la exposición de los proyectos seleccionados (CC Pati Llimona, CFD y Copia)
Una mayor visibilidad para nuestros participantes. Esperamos conseguir una mayor
repercusión en medios y público después de los buenos resultados y feedback de las
anteriores ediciones por parte de ambos sectores. En esta quinta edición queremos
acercar la fotografía a todos los públicos creando circuito en la ciudad y posibilitando
la creación de nuevos públicos.

Art Photo Bcn es una iniciativa privada promovida desde Art Deal project, agencia de
proyectos comisariados y galería de arte de Barcelona. Ha sido creado y desarrollado
por Isabel Lázaro historiadora del Arte, comisaria y galerista junto a Stefano Marchei
comisario independiente y galerista. La imagen de Art Photo Bcn es fruto del trabajo
de Ariadna Serra. La difusión del evento está en manos de Miren Pastor de
Blankpaper y Dinamo Visual Lab.
Isabel Lazaro (Directora de Art Photo Bcn y Art Deal project)
Tel. +34 606 20 77 08 / Email isabel@artdealproject.com
Carrer Llibertat 44 local 1, Barcelona 08012

