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1- Art Photo Bcn
Filosofía de trabajo y objetivos

Art Photo Bcn es un Festival de Fotografía especializada para la activación del cir-
cuito artístico y la incursión de nuevos valores creativos acercando al público gene-
ral y especializado las obras y proyectos de nuevos artistas. Proponemos un evento 
híbrido formado por cuatro ramas, apuntando todas ellas hacia un objetivo único

Dar a conocer y afianzar el trabajo de fotógrafos y fotógrafas emergentes y los 
diferentes agentes que trabajan a su alrededor como galerías, escuelas, centros de 
exposición, laboratorios, etc.

 Las cuatro líneas de trabajo del festival se dividen en:
1. Feria de fotografía emergente
2. Visionados
3. Cursos, talleres y actividades
4. 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 ca-
rrera 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 de sus 
proyectos presentes.

Todos los contenidos del festival pasan por el comité de selección, formado por 
especialistas del sector de renombre que nos ayudan a modelar y crear un evento 
regido únicamente por los proyectos que se presentan en cada una de las convo-
catorias abiertas. De esta manera, nuevos talentos pueden encontrar su espacio en 
nuestro festival, sin tenerse en cuenta currículums o méritos previos.

Comité de selección
El comité de selección está formado por:

Moritz Neumüller (Comisario independiente y director artístico de festivales 
internacionales como Landskrona Foto Festival).
Jesús Micó (Director de la Kursala en la Universidad de Cádiz)
Pedro Torres (Comisario independiente especializado en Fotolibro)
Miren Pastor (Fotógrafa y gestora cultural)
Simona Rota (Fotógrafa y arquitecta)
Stefano Marchei (coordinador de Art Photo Bcn)
Isabel Lazaro (directora de Art Photo Bcn)
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2 - La V edición de Art Photo Bcn
El festival ha contado por primera vez con el apoyo del Ajuntament de Barcelona en 
una doble vertiente de trabajo:

·  Espacio para el festival dentro del circuito de equipamientos del Ajuntament 
en la Antiga Escola Massana

 
·  Coordinación del programa de exposiciones en sedes asociadas mediante el 
trabajo con la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona

Ambos aspectos han sido clave para desarrollar el crecimiento de programación 
y públicos que teníamos como objetivo, sobrepasando en este último aspecto las 
expectativas al inicio de la actividad.

Programa de difusión durante el año

Nuestro evento concentra su actividad de abril a junio de 2018, pero sus acciones de 
difusión tienen impacto durante todo el año, creando un calendario que concentra 
algunos picos de actividad claves para obtener la difusión deseada en determina-
dos momentos del ámbito fotográfico internacional.

Al mismo tiempo, realizamos unas tareas de seguimiento de los autores y autoras 
que han participado en ediciones anteriores para seguir dando visibilidad a sus 
proyectos. Esta es una tarea ardua actualmente pero que creemos que se justifica 
con nuestros objetivos y a su vez con un código de buenas prácticas que queremos 
impulsar desde nuestro festival.

Programa de difusión para la V edición de 2018, así fue:

Noviembre de 2017. 
Lanzamos la convocatoria abierta para fotógrafos y expositores para los ámbitos de 
visionado y feria respectivamente. Este lanzamiento se simultanéa con la presencia 
en la semana de Paris Photo.

Diciembre de 2017. 
Se intensifica la presentación de los visionadores y del trabajo ganador de la edi-
ción anterior.

Enero de 2018. 
Se presentan las empresas colaboradoras en el festival, dando especial relieve a 
las que aportan un premio en los visionados y las que conforman el programa VIP, 
como son Fotocolectania, Fundación MACBA, Fundación MAPFRE y Soho House 
Barcelona.
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Febrero de 2018. 
Se intensifica la convocatoria para expositores en la semana de ARCO de 
Madrid para captar galerías como expositores en la sección de feria.

Marzo de 2018. 
Cierre de la convocatoria y presentación del programa de sedes asociadas 
y actividades.

Abril de 2018. 
Inicio de las exposiciones en las sedes asociadas. Difusión específica de 
cada montaje, inauguración y contenidos. Presentación de los contenidos 
de los apartados de feria y visionados.

Mayo de 2018. 
Inauguración del festival con una intensa difusión online a través de redes 
sociales, blog y web. Realización de una preview de prensa durante la maña-
na del viernes. Fin de semana de intensificación y amplificación de conteni-
dos en todas las ramas de acción del festival a través de directos constantes 
online. Se dan a conocer los premiados del festival como fin de las acciones.

Junio de 2018. 
Valoraciones y agradecimientos. Enviamos un cuestionario de evaluación a 
participantes y visitantes para seguir creciendo hacia la dirección correcta.

Teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores, nuestra intención es 
iniciar la convocatoria para expositores en septiembre de 2018 de cara a la 
sexta edición para poder acceder de forma más positiva en el circuito de 
ferias en el que participan determinadas galerías de impacto internacional 
que concretan su actividad en estos eventos a largo plazo.
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Valoración de novedades

Como novedades de esta V edición, además del apoyo del Ajuntament de Barcelona 
podemos destacar:

1 - Nueva dirección de la difusión: Miren Pastor

La estrategia de difusión para esta quinta edición fue especializar las acciones me-
diante el trabajo de la fotógrafa y especialista en difusión cultural Miren Pastor. Se 
incorpora al equipo en el mes de enero y desde ese momento los impactos en pren-
sa especializada y general, así como en diferentes agentes de difusión del medio 
fotográfico se disparan, ayudando de esta forma al crecimiento y amplio conoci-
miento del festival por parte del circuito nacional e internacional.

En ediciones anteriores optamos por una difusión más generalista que no nos po-
sicionó de la forma que queremos hacerlo ahora, más dirigida. Introduciendo este 
perfil a nuestro equipo de trabajo también conseguimos una constante cobertura 
en redes de manera profesional y planificada, conociendo previamente los conteni-
dos a resaltar y la forma de hacerlo.

Estadística de alcance en Facebook
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Estadística de reacciones en Facebook
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Esta edición hemos intensificado también la creación de contenidos desde el Blog 
del festival. Hemos creado 13 entradas en el Blog que se han dedicado a dar visi-
bilidad mediante entrevistas y textos a los colaboradores y participantes del festi-
val. De esta forma hemos podido ampliar los contenidos tanto hacia los autores y 
autoras como hacia personalidades de la gestión que normalmente no tienen esta 
visibilidad. Han podido explicar sus proyectos y acciones y su relación con el festival 
de forma distendida y con un impacto remarcable. Las visitas al blog se han dobla-
do desde las dos últimas ediciones y su difusión nos ha posicionado en más de 70 
países, como se puede ver en las estadísticas.

Visitas al blog por países durante 2018

Toda esta labor de difusión ha servido para incrementar a su vez las visitas a nuestra 
web y a nuestro evento, generando un volumen de trabajo mayor y ayudándonos a 
afianzar el festival a nivel local, nacional e internacional.

Estadística visitantes al blog por años
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Clipping de prensa

 
Media Partners 

 
1. EL DADO DEL ARTE (digital) 
Tema Nota de prensa ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 5 de mayo de 2018
Link a la noticia

 
2. SPAINMEDIA - T.MAGAZINE (digital) 
Tema Artículo ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 3 de mayo de 2018
Link a la noticia

 
3. PLATAFORMA DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
(digital) 
Tema Nota de prensa ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 30 de abril de 2018
Link a la noticia

 
4. ARTE A UN CLICK (digital) 
Tema Nota de prensa ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 26 de abril de 2018
Link a la noticia

 
5. BONART (digital) 
Tema Nota de prensa ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 20 de abril de 2018
Link a la noticia

 
6. ARTE A UN CLICK (digital) 
Tema Nota de prensa ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 18 de abril de 2018
Link a la noticia

 
7. BONART (digital) 
Tema Nota de prensa Convocatorias ART PHOTO BCN 
2018
Fecha de publicación 23 de marzo de 2018
Link a la noticia

 
8. EXITMEDIA (digital) 
Tema Nota de prensa Convocatorias ART PHOTO BCN 
2018
Fecha de publicación 7 de marzo de 2018
Link a la noticia

9. BONART (digital) 
Tema Nota de prensa ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 6 de febrero de 2018
Link a la noticia

 
10. ARTFACTS.NET (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Link a la noticia

 
11. LA VENTANA DEL ARTE (digital) 
Tema Nota de prensa ART PHOTO BCN 2018
Link a la noticia

Sedes Asociadas

12. Centre Civics (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Link a la noticia

 
13. Fundación Foto Colectania (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Link a la noticia

 
14. Centre Cívic Sagrada Familia (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Link a la noticia

 
15. Centre Cívic Can Basté (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Link a la noticia

 
16. Centre Cívic Pati Llimona (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Link a la noticia

 
17. Centre Cívic Guinardó  (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Link a la noticia

 
18. Centre La Farinera del Clot (digital) 
Tema Nota de prensa ART PHOTO BCN 2018
Link a la noticia

 
19. Centre Cívic Albareda (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Link a la noticia
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Medios y blogs

20. LA VANGUARDIA (impreso) 
Tema Artículo ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 5 de mayo de 2018
Impreso - PDF / Link a la noticia
 
21. GUÍA DEL OCIO (El País) (digital) 
Tema Nota de prensa ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 4 de mayo de 2018
Link a la noticia
 
22. ABC Cultural (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 3 de mayo de 2018
Link a la noticia
 
23. EL PERIÓDICO DE CATALUÑA (digital) 
Tema Nota de prensa ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 4 de mayo de 2018
Link a la noticia
 
24. TIME OUT (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 5 de mayo de 2018
Link a la noticia
 
25. CATA CULTURAL (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 4 de mayo de 2018
Link a la noticia
 
26. GOOD 2 B (digital) 
Tema Artículo ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 4 de mayo de 2018
Link a la noticia
 
27. BARCELONA LE COOL (digital) 
Tema Nota de prensa ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 4 de mayo de 2018
Link a la noticia
 
28. CLAVOARDIENDO (digital) 
Tema Nota de prensa ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 3 de mayo de 2018
Link a la noticia
 
29. BARCELONA CARPEDIEM (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 3 de mayo de 2018
Link a la noticia

30. METAL MAGAZINE (digital) 
Tema Artículo ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 2 de mayo de 2018
Link a la noticia
 
31. METRÓPOLI ABIERTA (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 2 de mayo de 2018
Link a la noticia
 
32. ARTE POR EXCELENCIAS (digital) 
Tema Nota de prensa ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 26 de abril de 2018
Link a la noticia
 
33. PASEO DE GRACIA (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 24 de abril de 2018
Link a la noticia
 
34. XATAKAFOTO (digital) 
Tema Nota de prensa ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 20 de abril de 2018
Link a la noticia
 
35. BARCELONA PHOTO BLOGGERS (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 19 de abril de 2018
Link a la noticia
 
36. CLAVOARDIENDO (digital) 
Tema Nota de prensa Convocatorias ART PHOTO BCN 2018
Fecha de publicación 6 de febrero de 2018
Link a la noticia
 
37. WE BARCELONA (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Link a la noticia
 
38. BARCELONA ART (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Link a la noticia
 
39. ARTSSPOT (digital) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
Link a la noticia
 
40. DIARI DE TARRAGONA (papel) 
Tema Reseña ART PHOTO BCN 2018
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2 - Programa de sedes asociadas 

La V edición de Art Photo Bcn tuvo como gran novedad el programa de exposicio-
nes en las sedes asociadas, extendiendo nuestra actividad por toda la ciudad y alar-
gándola en el tiempo de abril a junio. Esta acción nos ha procurado una ampliación 
de públicos, nos ha permitido desarrollar unos contenidos ligados a las ediciones 
anteriores y obtener un mayor impacto como festival.

Las sedes que han participado en nuestro programa de exposiciones han sido muy 
variadas, desde centros especializados en fotografía hasta salas más modestas pero 
igualmente bien equipadas que han acogido nuestras propuestas ampliando a su 
vez el público que normalmente les visita. Así mismo, nos ha servido para crear co-
munidad entre los participantes en ediciones anteriores y mantener visibles tanto 
sus proyectos más nuevos como los que ya tuvieron cabida en nuestro evento de 
forma presencial.

Por otro lado, todas estas exposiciones y actividades se han llevado a cabo gracias 
al apoyo económico del ICUB que ha asumido los honorarios de exposición de los 
autores, quedándose el resto de gastos que se desprenden de la muestra (trans-
porte de obras, alojamiento, dietas y traslados) cubiertos a medias entre el festival 
y las diferentes sedes. Este pago de honorarios va en la línea del código de buenas 
prácticas que queremos impulsar desde el festival.

EXCESSOCENUS - Cristina de Middel
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Las sedes asociadas:

CENTRE CÍVIC GUINARDÓ 
Una mirada sobre la fotografía emergente
(Inauguración el 5 de abril) Muestra del 6 al 30 de abril
Autores: Roger Grasas, Sabela Eiriz, Miguel Soria, David Querol

Exposición colectiva: Seleccionamos cuatro fotógrafos que han pasado por los vi-
sionados de Art Photo Bcn en las diferentes ediciones para dar una visión panorá-
mica de la producción fotográfica tan variada que se desarrolla en la actualidad.

La fotografía artística ha evolucionado y está teniendo un momento de creatividad 
extrema. Gracias a la democratización de los medios fotográficos y de la formación 
tan variada que se ofrece, podemos decir que vivimos un momento de auge tanto 
de la imagen como de los nuevos autores. Los nuevos medios nos ayudan en ello 
creando una vorágine de imágenes y contenidos que nos influyen y transforman 
tanto como consumidores y productores de imágenes.

A lo largo de estas cuatro ediciones del festival hemos podido comprobar como 
el campo de la fotografía artística es completamente heterogéneo, que no hay un 
mandato o una corriente dominante y que es esta variedad la que la hace especial-
mente interesante por la gran amplitud de sus miras. Cada autor que ha participado 
en nuestros visionados desarrolla su proyecto con una mirada fresca y nueva, llena 
de referentes y referencias pero con un halo de personalidad que lo hace único. Ha 
sido difícil seleccionar tan solo a cuatro para dar esta panorámica de las cuatro edi-
ciones de nuestro festival pero en la propuesta que aquí mostramos queremos dejar 
patente la importancia de la sutileza y la abstracción, del paisaje y la presencia, de 
la inmensidad y el detalle. Cuatro autores y cuatro proyectos que esperamos sirvan 
para despertar el interés de los espectadores y de los productores de imágenes 
para seguir adelante en su labor.
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CENTRE LA FARINERA DEL CLOT
Turia, no se puede cruzar dos veces el mismo río, de Juan Margolles
(Inauguración el 12 de abril) Muestra del 13 de abril al 12 de mayo

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 Photoes-
paña 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 idiosin-
crasia 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 des-
dibujado, un presente desconcertante y un futuro incierto.
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CENTRE CÍVIC CAN BASTÉ
ALMA de Shinji Nagabe
(Inauguración el 26 de abril) Muestra del 27 de abril al 9 de junio
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 bus-
ca 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. Con ALMA pretende 
crear un espacio de contemplación que haga pensar en un espacio neutro que bebe 
de diversas fuentes religiosas como son sus orígenes nipones y brasileños, así como 
el budismo que impregna toda la instalación. 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 típi-
camente 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 aparen-
temente distantes y que se unen en él.
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FUNDACIÓN FOTO COLECTANIA
Instalación EXCESSOCENUS de Cristina de Middel y Bruno Morais
Presentación el 18 de abril a las 19:30h

Presentación por parte de los artistas vía skype de su proyecto y adaptación al es-
pacio de la biblioteca de Fundación Foto Colectania. La muestra que se podrá ver 
desde este espacio se completa con los contenidos en el espacio de feria de Art 
Photo Bcn del 4 al 7 de mayo. Este proyecto indaga en el desarrollo excesivo de la 
sociedad actual que es el principal creador de una desigualdad absoluta entre los 
ciudadanos. Desigualdades insondables que se reflejan de forma más patente en 
países subdesarrollados. Con estas imágenes los autores hacen un guiño al espec-
tador buscándole en las imágenes, señalándole hacia donde mirar para acabar re-
flexionando sobre los propios hábitos de consumo, sus motivaciones y consecuen-
cias. Las imágenes de esta muestra están producidas en soportes muy diversos que 
reflejan a su vez la gran variedad de mecanismos que tenemos en la actualidad para 
vehicular un mensaje de forma que la imagen invada nuestras vidas.
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CENTRE CÍVIC SAGRADA FAMILIA
Infancias de Anita Licis y Ana Frechilla
(Inauguración 27 de abril) Exposición del 28 de abril al 31 de mayo

Ambas autoras participaron en ediciones anteriores del festival. Bajo el título Infan-
cias queremos destacar el trabajo de dos autoras que dan visibilidad a dos pecu-
liares 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 Evanescent Road, una fase más de su proyecto 
vital en que analiza y cuestiona la visión de los recuerdos de la infancia y adoles-
cencia en forma de imágenes. Una mirada hacia atrás y hacia adentro, en que busca 
trazos de sí misma en un espacio muy concreto y cerrado en el que vivió durante 
la adolescencia. Ese espacio es el inhóspito Chersky, remoto pueblo en el extremo 
noreste de Rusia.

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 prota-
gonistas, 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 ino-
centes criaturas que invierten completamente su escala de valores para cumplir con 
unas expectativas creadas por y para los adultos.
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CENTRE CÍVIC ALBAREDA
Kosmos, de Marta Bisbal
(Inauguración el 2 de mayo) Muestra del 3 al 31 de mayo

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 fotogra-
fía 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 inad-
vertidos para reflexionar sobre la percepción. Actividad Danza libre e improvisación 
musical el 19 de mayo a las 18h.
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3 - Autores invitados:  

CRISTINA DE MIDDEL Y BRUNO MORAIS

Otra novedad que hemos introducido en esta edición ha sido la figura del autor o 
autora invitado. Una persona de carrera sólida que sirva como ejemplo o instigue a 
los nuevos talentos a seguir adelante y a innovar con sus trabajos. Para esta edición 
hemos buscado un proyecto realizado como coautoría de dos grandes talentos de 
la fotografía actual, como son Cristina de Middel, último fichaje de la agencia Mag-
num y premio Photoespaña de esta edición, así como Bruno Morais, su pareja y con 
quien firma actualmente sus proyectos.

Es por este concepto de trabajo en común y por las características propias del 
proyecto EXCESSOCENUS que hemos pensado que es interesante incluirlo en el 
festival, tanto en las sedes asociadas como en la feria. Para esta última sección 
hicimos un montaje peculiar ya que la producción de las imágenes se encontraba 
realizada en elementos de merchandising como tote bags, pegatinas, alfombras de 
ordenador, banderillas, calendarios, etc. Un aspecto de la producción que pretende 
ser acorde con el concepto del exceso que señala todo el proyecto.

El contar con personalidades de tan alto calado en el mundo fotográfico nos ha ser-
vido de difusión extra tanto del festival como del espacio de feria en concreto. Esta 
muestra ha sido posible gracias a la colaboración del Centro COALMINE de Suiza. 
Completamos su aportación con una entrevista en el blog, siendo esta entrada la 
más vista del mismo, así como con su presentación online del proyecto en la Fun-
dación Foto Colectania.
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Resultados

Teniendo en cuenta estas tres destacadas novedades, el festival ha crecido más allá 
de lo esperado, siendo esta quinta edición un punto de inflexión en nuestro cons-
tante y modesto crecimiento hasta el momento.

Feria
Este crecimiento ha respondido también a un crecimiento del número de expositores, 
quedando en 16 entre galerías, escuelas, revistas y centros de exposición.

Cristina de Middel & Bruno Morais
SYSTEMA Gallery (Osaka) Katsu Ishida, Sennim Maya
55 Bellechasse (París) Anne Kung, Bruno Fontana 
About Art (Lugo) Fernando de France, Niloufar Banisadr
El Catascopio (Bcn) Juan Margolles
Art Deal project (Bcn) David Salcedo y Shinji Nagabe
Can Basté (Bcn) Niño Rojo, Gloria Oyarzabal, Anna Jornet, Neus Solà
Pati Llimona (Bcn) Laia Albert, Alek Bayanduryan Levasgani, Martí Blesa, 
Francisco Gómez, Sandra Sinués
Català-Roca (Bcn) Romina Aguilera, Aina Estruch, César Zúñiga
CFD (Bcn) Marta Pareja
ELISAVA (Bcn) Marta Pujades
El Observatorio (Bcn) Andrés Solla
Copias Wall (Bcn) Antonio González Caro
Lens Culture Awarded 2018
Revista EXIT
Gema Polanco, ganadora de la IV ed.
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Actividades

Nuestro crecimiento como evento también se ha materializado en la buena acogida 
de todas nuestras actividades, desde los Workshops a las mesas redondas y confe-
rencias, con un lleno de todos los grupos y sesiones, creando incluso lista de espera 
y un público extranjero que se desplaza expresamente en estas fechas para disfru-
tar de nuestras actividades. Desgranamos el público asistentes en cada actividad.

1. Curso intensivo con Jesús Micó

Autoría personal. Claves para hacer un proyecto fotográfico
Sábado 5 de mayo de 10 a 14h y de 15 a 18h. 
Número de participantes máximo 15 (asistentes 15 + 2 en lista de espera)

El curso incidirá en la idea de proyecto personal reflexionando sobre todos los as-
pectos que conducen a la concepción, la preparación y la realización de un proyec-
to fotográfico óptimo. Es necesario que todo autor/a novel aprenda los recursos 
necesarios para adquirir un lenguaje personal que le ayude a realizar sus proyectos 
de una manera más atractiva y/o reveladora. Ya sea para ser formalizado en pared, 
audiovisual, fotolibro o cualquier otro soporte.

2. Taller con Toni Amengual

Que vean tu trabajo te hará libre
Viernes 4 de mayo de 16 a 20h
Número máximo de participantes 17 (asistentes 17 + 5 en lista de espera)

En este taller vamos a buscar cómo desarrollar estrategias y métodos para que 
nuestro trabajo sea visto. Conseguir que sea nuestro trabajo el que llegue a las 
personas que nos interesan y no nosotros los que tengamos que buscarlas a ellas. 
Abordaremos cómo enseñar nuestro trabajo, estudiaremos casos y trazaremos con 
los participantes estrategias y campañas de difusión de sus propios trabajos.

3. Taller de visionado de portfolios

Con Camila Maffei y Eugeni Gay de El Observatorio
Fecha: 6 de mayo de 16 a 20h
Número máximo participantes 8 + 2 en lista de espera

Esta actividad planteada desde una perspectiva horizontal pretende crear una re-
flexión en torno a la importancia de la autoría en la creación de proyectos foto-
gráficos a corto y largo plazo. Se abordarán a través del visionado práctico de los 
portfolios de los asistentes. Cada trabajo será presentado por su autor y analizado 
de forma colectiva entre los 8 participantes bajo la guía de Eugeni Gay y Camilla de 
Maffei, fundadores y coordinadores de El Observatorio para promover la autocrítica 
y visión conjunta. El objetivo de la actividad es el de orientar los participantes en el 
desarrollo de una metodología de trabajo y de un lenguaje fotográfico propio.
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4. Mesa redonda

Coleccionar fotografías: Nuevas realidades y retos
En La Virreina Centre de la Imatge

Viernes 4 de mayo de 18 a 20h
Modera Natasha Christia. Participan Vicenç Boned (Tagomago Collectors Pro-
ject) Jean Paul Alexandre (Artsper) Gabriela Cendoya (coleccionista) y Pepe 
Font de mora (Foto Colectania)
Sala para 70 asistentes. Aforo completo

Cinco coleccionistas y/o profesionales del campo de coleccionismo se reúnen en 
esta mesa redonda para plantear las nuevas realidades y los retos en el campo del 
coleccionismo fotográfico. De la figura del coleccionista privado a la institución que 
construye una colección y de un nivel nacional a la esfera internacional.

5. Mesa redonda

La incursión de nuevos fotógrafos en el circuito artístico.  
Nuevas galerías y nuevas formas de trabajo

Domingo 6 de mayo de 12 a 13h
Modera Ana Ramírez. Participan María Díaz Rey (About Art)  
Rebeca Méndez (El Catascopio) Isabel Lazaro (Art Deal project)
Sala para 30 asistentes. Aforo completo

En los últimos años se ha dado una renovación del panorama de galerías, en el que 
han irrumpido con fuerza un nuevo modelo que trabaja con autores emergentes 
y que alimenta un renovado circuito artístico. Lejos del modelo de galerías elitista 
y de grandes nombres, se han creado espacios paralelos en los que las relaciones 
son lo importante y las actividades su motor. En este contexto se da una gran im-
portancia a la colaboración entre entidades como escuelas, centros de creación, 
así como la estrecha relación con el autor y el proceso de creación. Para comentar 
sobre estos aspectos distendidamente, sobre las buenas prácticas y las técnicas de 
consolidación y expansión, tres jóvenes galeristas nos explican su trayectoria.

6. Presentación del proyecto Como Dios Manda de Gema Polanco
Ganadora de la IV Ed. Art Photo Bcn

Viernes 4 de mayo de 20 a 20.30h

Como Dios manda surge de la experiencia personal de la propia artista, de algo 
que ha vivido y ve constantemente. Surge de su indignación de ver cada día que 
algo tan silenciado y de lo que nadie habla sigue afectándonos a diario. Con este 
proyecto decide romper con el tabú y dar luz una situación en la que se interca-
lan cuestiones de clase, género y raza. Partiendo como ejemplo con una familia, 
mujeres españolas de clase media alta, y las situaciones opresivas a las que se ven 
expuestas para la reproducción de un sistema de élite, un burka occidental que muy 
pocas veces ha sido señalado o puesto en tela de juicio. Al mezclar tanto imágenes 
de archivo y fotografías se crea una sensación de lo estanco es decir que aunque 
pase el tiempo los patrones se repiten. Tanto la obra en si como la investigación es 
un gráfico de las relaciones de poder que subyace bajo las situaciones cotidianas.
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7. Presentación de la Asociación Nacional para la Enseñanza de la 
Fotografía

Pedro Vicente y Carmen Dalmau
Viernes 4 de mayo de 20.30 a 21h

8. Presentación del fotolibro The tree of life is eternally green
De Niñorojo

Domingo 6 de mayo de 17 a 18h

Nos explicarán su proyecto y todo el proceso llevado a cabo para la materialización 
del libro que acaban de publicar con la editorial inglesa Overlapse. Es un cuader-
no íntimo del trabajo documental realizado en Rumania, explorando el paisaje del 
país y las conexiones integrales que los rumanos tienen con la naturaleza. Pascual 
Martínez y Vincent Sáez viajaron a lo largo de los últimos cuatro años explorando 
la geografía rumana recorriendo el país y fotografiando en diferentes lugares así 
como encontrándose con gente local en el camino. Su exploración fotográfica abar-
ca del invierno al verano, hablando del espíritu de la sociedad rumana y su instintiva 
vinculación a la tierra, desde que los primeros habitantes de Europa poblaran las 
fértiles tierras rumanas. Un trabajo donde ponen el foco en la identidad y la historia 
de Rumanía desde una perspectiva que trasciende las cuestiones sociopolíticas y 
disipa los estereotipos asociados a los rumanos. Y en este entorno natural se filtran: 
las celebraciones, sus tradiciones, el paisaje indómito y la rica flora del país.

9. Presentación del programa rawbook

Por Xavier Francés y Roger Batista de COPIA
Domingo 6 de mayo de 19 a 20h

El nuevo programa de maquetación online, destaca por su facilidad de uso y velo-
cidad permitiendo diferentes acabados al producto final en forma de libreta cosida 
de en papel de 300 gr
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Visionados

Los visionados de Art Photo Bcn también han sufrido un crecimiento moderado 
en las cuatro ediciones anteriores, detectando en esta quinta un exponencial cre-
cimiento al tener en cuenta los medios de difusión y la táctica más dirigida hacia 
nuestro público objetivo. De esta forma en la pasada temporada han participado en 
la convocatoria abierta de noviembre a marzo un total de 136 fotógrafos. Este dato 
significa un crecimiento remarcable teniendo en cuenta que en la edición anterior 
fueron 86 los fotógrafos inscritos.

En la sesión de visionados, que se desarrolla por invitación y a puerta 
cerrada han participado:
 
Los visionadores:
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)
Gustavo Alemán (Fuego Books)
Paco Baena (Centro José Guerrero)

Autores y autoras seleccionados:
Oriol Llauradó Ballesta
Laura Van Severen
ALex Llopis Cardona
Colectivo 19
Lluís Estopiñan Canals
Marco Panzetti
Jesús Montañana Grau
Gerard Boyer Ballesteros
Sara Álvarez Montenegro
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PREMIOS VISIONADOS:

PREMIO ART PHOTO BCN / Laura Van Severen
PREMIO EFTI / Sara Álvarez Montenegro
PREMIO Centro de Fotografía Documental / Laura Van Severen
PREMIO CENTRE CIVIC PATI LLIMONA / Jesús Montañana
COPIAS WALL AWARD / Jesús Montañana

Así mismo, nuestros visionados van teniendo un mayor reconocimiento a nivel in-
ternacional, dato que recogemos de la mayor presencia de autores y autoras pro-
cedentes de otros países, sobre todo de Latinoamérica. También debemos destacar 
que nuestros visionados se consolidan a nivel nacional al mantener presencia en 
festivales como el PA-TA-TA de Granada o el SCAN de Tarragona, con los que cola-
boramos desde nuestros inicios y a nivel internacional participando en el Landskro-
na Foto Festival en la próxima edición.

An outward appearance Laura Van Severen

The Space Between Sara Álvarez Montenegro

Lo que no se ve Jesús Montañana
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3 - Art Photo Bcn hacia la VI edición en 2019

Teniendo en cuenta todos los datos anteriores queremos seguir adelante creciendo 
de forma moderada pero constante, pretendiendo que nuestro evento se conozca 
de manera cada vez mayor a favor de crear una nueva y renovada Primavera 
Fotográfica en Barcelona que nos haga ser los referentes de la fotografía a nivel 
internacional como una cita múltiple. 

Pretendemos mantener las novedades desarrolladas en esta V edición siguiendo en 
manos de Miren Pastor la comunicación desde el lanzamiento de la convocatoria y 
ampliando así su periodo de trabajo en el festival. Estamos en proceso de búsqueda 
de una nueva figura de autor o autora invitada que nos pueda ayudar en la difusión 
y conceptualización del festival. Después de las valoraciones positivas por parte 
de las sedes asociadas queremos ampliar el circuito de las mismas mediante una 
programación preparada con más tiempo para ampliar nuestro circuito de acción 
en la ciudad.

Para hacer posible este crecimiento debemos conseguir:

1.  Una planificación de las convocatorias de forma más holgada, pudiendo 
lanzar la convocatoria para expositores en septiembre.

2.  Un espacio para el evento de mayores dimensiones, manteniendo la 
centralidad de su ubicación en la ciudad alrededor de las Ramblas para facilitar 
su difusión tanto entre el público como los expositores internacionales.

3.  Un mayor impacto en la ciudad ampliando el número de actividades y 
exposiciones que impliquen a más espacios y agentes de la Barcelona, 
creando un circuito de sedes asociadas ampliado.

4.  Ampliando el evento de feria incluyendo un apartado de feria especializada 
en fotolibro mediante la incorporación de Fiebre (feria de fotolibro de 
Madrid) con todo su equipo profesional.

5.  La ayuda del Ajuntament a la hora de coordinar los diferentes eventos 
alrededor de la fotografía para unificar y crear una campaña que nos sirva a 
todos para consolidar nuestros eventos y trabajar en común.
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Previsión de crecimiento

Teniendo en cuenta estos cinco factores y consiguiéndolos nuestro evento puede 
seguir su crecimiento exponencial conseguido en esta quinta edición. Al poder 
sumarle más contenidos, nuestro impacto y resultados tan sólo pueden crecer y 
consolidarse.

En esta quinta edición hemos crecido en todos los aspectos:
 
Visionados - fotógrafos inscritos +35%
Feria - número de visitantes +45%
Actividades - número de inscritos +15%

Si podemos mantener este ritmo de crecimiento sumándole más contenidos, en un 
espacio más grande y con una campaña de difusión auspiciada desde el Ajuntament 
que englobe los diferentes festivales y acciones alrededor de la fotografía que tienen 
lugar en la ciudad sobre las mismas fechas nuestras cifras objetivo a conseguir en 
la VI edición serían:

 
Visionados fotógrafos inscritos 196
Feria – números de visitantes 2.320
Actividades – programar más actividades al contar con un espacio mayor.

Al mismo tiempo, al presentar estas cifras de crecimiento de la V edición y de la 
previsión de la VI podemos intuir una mayor repercusión e interés para los posibles 
sponsors y colaboradores, manteniendo los que ya tenemos como específicos 
del sector e incorporando marcas ligadas a la fotografía que puedan resultar en 
aportaciones económicas o en forma de producto y difusión.
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Novedades

1 - Fiebre Photobook en Barcelona

Fiebre Photobook es el primer festival de España especializado en el libro de fo-
tografía, un encuentro entre profesionales, editoriales, autores y público general. 
Cuenta ya con cinco ediciones anuales a sus espaldas, siempre en Madrid, el mes 
de diciembre. 

La feria de fotolibros, consolidada como el eje central del Festival, cuenta con una 
media de 40 expositores entre editoriales independientes, librerías especializadas 
y autores con autopublicaciones. En torno a la feria se organizan actividades pa-
ralelas para todos los públicos como charlas, presentaciones, talleres… y también 
cuenta con una programación Off que se reparte en diferentes sedes de la ciudad. 
El número de visitantes ha ido aumentando de manera progresiva en cada edición 
y las cifras de visitantes de la 5ª edición superaron los 3.000 visitantes. 

Es este espíritu múltiple y sus objetivos de visibilizar y ampliar públicos para la foto-
grafía, concretamente en el formato libro, lo que nos une. Por este motivo sabemos 
que puede ser un acierto ampliar nuestra feria creando una sección para los 40 ex-
positores que suelen participar en Fiebre Photobook poniendo a su disposición un 
espacio adecuado y una organización muy similar con actividades que incentiven 
su divulgación.

Actualmente Fiebre Photobook se encuentra en un periodo de expansión buscan-
do afinidades fuera de la ciudad de Madrid y creando eventos satélite que puedan 
completar su presencia a nivel nacional e internacional. Con este motivo han par-
ticipado recientemente en el FotobookFestival de Kassel, en la Feria do Livro de 
Fotografia de Lisboa así como otras ubicaciones donde van a desarrollar acciones 
como la colaboración que proponemos en Art Photo Bcn.

Acciones y actividades que pasan por las manos de un equipo profesional de pri-
mera fila internacional y con sobrado prestigio después de cinco ediciones forma-
do por Miren Pastor, Olmo González Moriana y Bonifacio Barrio, tres fotógrafos y 
gestores culturales que aúnan objetivos con el equipo de nuestro festival y llevan a 
cabo proyectos en la misma honda de acción como son Getxo Photo, Entrefotos o 
la Escuela de Fotografía Blank Paper. 

Auspiciando su feria como una sección más de nuestro festival esperamos crecer en 
expositores, proyección internacional y público tanto general como especializado. 
Al mismo tiempo nos puede abrir las puertas a marcas especializadas que puedan 
estar interesadas en profundizar relaciones en Barcelona y apoyar nuestro evento.
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2 - Nueva plataforma web

Nuestra nueva web contará con soporte para tres idiomas (catalán, español e inglés) 
con completo funcionamiento en los tres. Integrará el apartado blog de wordpress 
en su interior y un sistema de inscripción y pago completamente online. También 
guardará una imagen fija de la web de ediciones anteriores para que se pueda 
navegar en ellas de forma que todos los contenidos tengan presencia.

Esta renovación de imagen obedece a las nuevas necesidades técnicas y a la 
adaptación a la próxima internacionalización del festival. Su crecimiento pasa 
por una renovación necesaria de imagen y funcionamiento web como carta de 
presentación de lo que se ha hecho y de lo que se hará en Art Photo Bcn para 
incentivar la participación y visita. 

3 - Trabajo coordinado

Seguimos convencidos que la unión hace la fuerza y en este sentido hemos podido 
comprobar que hay cierta dispersión de eventos relacionados con la fotografía en 
los meses de Abril a Junio en nuestra ciudad y alrededores. Pensamos que sería una 
manera de optimizar recursos y esfuerzos el poder crear una herramienta de trabajo 
común para todos organizando algunas reuniones para coordinar estos eventos y 
acciones facilitando a los visitantes la información de una forma más cómoda. De 
esta forma se pueden crear acciones conjuntas como una presentación unificando 
contenidos y realizando una rueda de prensa en común sobre el mes de marzo. 
Podemos conseguir aunar esfuerzos y un mayor impacto de cara a crear nuevas 
sinergias en futuras ediciones.

Los eventos que creemos que pueden ser sensibles a esta propuesta son:

· Art Photo Bcn
· World Press Photo Barcelona
· Utopia Foto Market
· Centre Cívic Pati Llimona, Enfocats
· Espai Català-Roca, Fotofesta
· Can Basté, Jornades de Fotografía Documental
· Revela´t

4 - Actividades didácticas

De cara a la próxima edición queremos trabajar un programa dirigido a los públicos 
infantiles y juveniles en torno a la fotografía como herramienta creativa y dar a 
conocer todos sus procesos, del disparo a la edición y presentación final. Esta será 
una nueva línea de trabajo que queremos activar con profesionales del sector de la 
imagen más allá de su vinculación con la enseñanza, pero siempre acompañados de 
profesionales de la didáctica.
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5 - Fechas

La VI edición de Art Photo Bcn tendrá lugar de abril a junio de 2019 incluyendo:

· Feria del 3 al 5 de mayo de 2019
· Programa de exposiciones en sedes asociadas de abril a junio  de 2019
· Visionados el 4 de mayo de 2019
· Actividades, talleres y conferencias del 3 al 5 de mayo de 2019

6 - Nuestro equipo de trabajo 

Art Photo Bcn es una iniciativa privada promovida desde Art Deal project, agencia 
de proyectos comisariados. Ha sido creado y desarrollado por Isabel Lázaro 
historiadora del Arte, gestora cultural y comisaria de exposiciones que dirige el 
festival. Stefano Marchei comisario independiente realiza la coordinación del evento. 

La imagen de Art Photo Bcn es fruto del trabajo de Rubén García Castro de Astrolab. 
La difusión está en manos de Miren Pastor, fotógrafa y dinamizadora cultural.

Dirección: Isabel Lazaro (isabel@artdealproject.com)
Coordinación: Stefano Marchei (stefano@artdealproject.com)
Diseño: Ruben García-Castro, Astrolab
Comunicación: Miren Pastor (mirenpastor@gmail.com)
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