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Filosofía de trabajo y objetivos
Art Photo Bcn es un Festival de Fotografía 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 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:
· Feria de fotografía emergente
· Visionados
· Cursos, talleres y actividades
· Exposiciones y actividades 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 de sus
proyectos presentes.
Todos los contenidos del festival pasa 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 convocatorias abiertas. De
esta manera, nuevos talentos pueden encontrar su espacio en
nuestro festival, sin tenerse en cuenta currículums o méritos previos.

Comité de selección
Está formado por:
· Gonzalo Golpe (Editor independiente)
· 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)
· Simona Rota (Fotógrafa y arquitecta)
· Miren Pastor (Fotógrafa y gestora cultural)
· Isabel Lazaro (Directora de Art Photo Bcn)
· Stefano Marchei (Coordinador de Art Photo Bcn)
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El festival ha contado por
segundo año consecutivo con
el apoyo del Ajuntament de
Barcelona y el ICUB así como con
la ayuda del Departament de
Cultura de la Generalitat.
Este apoyo institucional se traduce en:
· Espacio para el festival dentro del circuito de
equipamientos del Departament de Cultura de la
Generalitat en el espacio Arts Santa Mònica.
· Coordinación del programa de exposiciones en sedes
asociadas mediante el trabajo con la Xarxa de Centres
Cívics de Barcelona del ICUB.
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.

Feria
Este crecimiento ha respondido también a
un crecimiento del número de expositores,
incluyendo el apartado de Fiebre:
> Fernando Bayona, autor invitado.
> Laura Van Severen, ganadora de la V Edición
de Art Photo Bcn.
> Andrew Waits, ganador del Fiebre Dummy
Award.
> Jiser (Argelia) Fethi Sahraoui, Youcef Krache y
Abdo Shanan.
>Boned Books (Barcelona) Lea Fresneda y Pablo
Varela.
> Photographic Social Vision (Barcelona)
Jacques Léonard, Joana BIarnés, Toni Privat,
Gerard Boyer, Jordi Cané, Paola de Grenet,
Sandra Gross, Montse Campins, Pep Escoda.









> Copias Wall (Barcelona)
Jesús Montañana.
> Moritz Neumüller
Es lo que es de Tanit Plana.
> Ferran Quevedo
Oriente Próximo Javier Tles, Anna
Bosch y Alfonso Moral.
> SIGMA Photo,
Marta Mas, Guillem Trius y Oliver Vegas.
> Antonio Pérez Río.
> Blow Up Press.
> Case Rotterdam.

> Lorena Ruiz de Villa (Barcelona)
Hannah Collins, Daniel Steegman Mangrané y
Eulàlia Valldosera.

> Dalpine.

> Alalimón (Barcelona)
Rocío Verdejo y Varvara Guljajeva & Mar Canet.

> Ediciones Posibles.

> CC Can Basté (Barcelona)
Aleksandra Dynas y Sara Homgren.
> Pati Llimona (Barcelona)
Taller Milans.
> Espai Català-Roca (Barcelona)
Bernat Millet, Paula Soler y Renzo Narváez.
> Fuga (Barcelona)
Anna Fàbrega.
> ELISAVA (Barcelona)
Farah Foudeh.
> IEFC (Barcelona)
Daniel Iglesias Jäckle y Xavier Valldaura.
> El Observatorio (Barcelona)
Colectivo HADAR 206.

> Ediciones Anómalas.

> Editorial RM.
> Exit.
> Fracaso Books.
> Isabel Codina de Pedro.
> Mecànic.
> Lens.
> Naroaphoto.
> Natasha Christia.

Sedes Asociadas

Ana Galán
Viv(r)e la vie
Del 11 de abril al 19 de mayo
Inauguración el 10 de abril a las 19.30h
CC CASA GOLFERICHS, Gran Via de les
Corts Catalanes 491, Barcelona
El proyecto fotográfico Viv(r)elaVie! de
Ana Galán constituye un homenaje a las
personas que deciden no volverse invisibles,
a las personas que viven el momento aún
perteneciendo a un segmento de la población
que se vuelve imperceptible como es la tercera
edad. Una serie fotográfica y un proyecto para
la activación social que consiste en retratar
parejas que se reúnen para bailar.

Laura Van Severen
The arrangement of unwanted
features

Eva Díez
La ventana es horizonte
Del 12 de abril al 12 de mayo

Del 29 de marzo al 16 de mayo

Inauguración el 11 de abril a las 20h con
presentación de la autora

Inauguración el 28 de marzo a las 20h
con presentación de la autora

CC CAN BASTÉ, Passeig Fabra i Puig 274,
Barcelona

FUGA, Fontrodona 31, Barcelona
The arrangement of unwanted features de Laura
Van Severen es un proyecto fotográfico de largo
recorrido sobre la repercusión paisajística de
las actividades de los vertederos y la gestión de
residuos. Cada paisaje tiene su historia, y la forma
en que lo contemplamos hoy tan solo refleja el
trazo de su movimiento.

Barbara Traver
Madre juicio, Madre santuario

Partiendo del fuerte protagonismo que la
ventana ocupa en este espacio expositivo, una
especie de claraboya, metáfora de la luz que
esperamos entre en nuestras vidas, como señal
de clarividencia, lucidez en el entendimiento
del mundo en que vivimos, se congregan,
así, dos series de la artista. Por primera vez,
Renacer y Lugar de ausencia comparten el
mismo “hábitat” expositivo, de la oscuridad de
una a la luz de otra.

Leafhopper
It´s a wonderful life

Del 6 de abril al 5 de mayo
Inauguración el 5 de abril a las 19.30h
con presentación de la autora.
CC PATI LLIMONA, Regomir 3,
Barcelona
Barbara Traver muestra en sus trabajos
una imagen íntima y sugerida, fruto de las
experiencias y el trauma, mostrando una
realidad que se esconde desde nuestro yo
interior. Reflexiva y contenida, con Madre
juicio, Madre santuario plantea los vínculos
que se forjan junto a una madre y los dogmas
que se implantan en la mujer, siendo un factor
clave en la dinámica de una relación entre
madre e hija.

Del 26 de abril al 15 de mayo
Inauguración el 25 de abril a las 20h
CC PARC SANDARU, Buenaventura
Muñoz 21 Barcelona
Blanca Galindo y David Martet bajo el nombre
de Leafhopper narran sin principio ni final
la adicción, la falta de conexión emocional,
las derivas identitarias en nuestros días, el
individualismo, la dislocación, la globalización y
el consumismo. Olvidarse de uno mismo a través
del deseo ha sido algo inherente al ser humano
y los animales a lo largo de la historia y de la
geografía. Asumir el final y la muerte, el hecho
de que todo lo que conocemos y todo lo que
está en la naturaleza desaparecerá, es la gran
lucha ancestral.

Gloria Oyarzábal
Women go no´gree
Del 26 de abril al 27 de mayo
Visita comentada, martes 7 de mayo de 19 a 20h,
“Del imperialismo a la invención de la mujer en la
descolonización”
CC SAGRADA FAMÍLIA, Provença 480, Barcelona
Woman go no’gree es una propuesta expositiva de
Gloria Oyarzábal que explora las intersecciones de
género, historia y creación de conocimiento para
repensar nuevas formas de observar. Una exposición
de fotografías y archivos que incluye la puesta a
disposición del público de una selección de literatura
feminista africana tan esencial como importante para
conocer los tres ejes centrales de la muestra.

Mar Martín - A.L.M.A.
Del 30 de abril al 1 de junio
Inauguración 30 de abril a las 19h
Taller teórico práctico, viernes 3 de mayo
CC GUINARDÓ, Ronda Guinardó 113, Barcelona.
A.L.M.A nace como respuesta a una noticia que ha
podido pasar desapercibida en muchos círculos.
En 2013 se consigue realizar la primera imagen
en alta resolución del lugar más frío conocido
del universo gracias al Atacama Large Millimeter
Array, curiosamente sus siglas dan título a todo
el proyecto. Este hito de la ciencia, sumado a su
traslado desde tierras granadinas al invierno de
Berlín, da el pistoletazo de salida a todo el proyecto.

Taller GranPapel
Ricardo Cases, Júlia Francino
y Borja Bagunyà
Viernes 10 de 17 a 20h, sábado 11 y domingo 12 de
10 a 20h FUNDACIÓN FOTO COLECTANIA
Taller participativo con la intención de crear un
medio de comunicación impreso producido en
un período de tres días. Durante tres jornadas,
un grupo de fotógrafxs y escritorxs formarán
un colectivo circunstancial que realizará un
relato espontáneo y emocionante de un lugar.
GRANPAPEL abre un espacio de reflexión colectiva
sobre la práctica periodística y las lógicas
de selección y circulación de la información,
mediante la elaboración de un retrato del
presente inmediato.

Visionados
Los visionados de Art Photo Bcn
también han ido creciendo de
forma destacada en las últimas dos
ediciones, detectando en esta quinta
un exponencial crecimiento 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 140 fotógrafos.
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En la sesión de visionados, que se desarrolla por
invitación y a puerta cerrada han participado:

Los visionadores:
Erika Bornay (UB) – Angel Samblancat
(Marchante) – Irene de Mendoza (Fundación
Fotocolectania) – Carmen Dalmau (EFTI) – Ada
Sbricolli y Arola Valls (Fuga) – Roger Batista
(Còpia Lab) – Paco Baena (Centro José
Guerrero) – Toni Amengual – Pablo Lerma –
Eduard Bertrand (IEFC)

Autores y autoras seleccionados:
Ana Frechilla, Andrés Solla, Beatriz Mínguez
de Molina, Daniel García Valero, David
García Fernández, David Querol, Erik Estany
Tigerstörm, Felipe Abreu, Oriol Miñarro, Romina
Almodóvar

Premios visionados:
PREMIO ART PHOTO BCN/ Erik Estany
Tigerstörm
Beca EFTI / Romina Almodóvar
PREMIO Centro de Fotografía Documental /
David García Fernández
COPIAS WALL AWARD / Erik Estany Tigerstörm
Beca IEFC / Oriol Miñarro

También debemos destacar que nuestros
visionados se consolidan a nivel nacional al
mantener presencia en festivales como el PATA-TA de Granada o el SCAN de Tarragona,
con los que colaboramos desde nuestros
inicios y a nivel internacional participando en el
Landskrona Foto Festival en la próxima edición.

Talleres

Exponer fotografías.
Perspectivas históricas y curatoriales
Marta Dahó
Viernes 3 y sábado 4 de mayo de 16 a 20h

Nuestro crecimiento como evento
también se ha materializado en la
buena acogida de todas nuestras
actividades, desde los Workshops a las
mesas redondas y conferencias, 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
disfrutar de nuestras actividades.

Taller teórico-práctico sobre la historia de las
exposiciones de fotografía y la reflexión sobre el propio
trabajo de los asistentes en términos expositivos. La
exposición constituye un medio de expresión que
tiene sus propias particularidades y para conocerlas
sobrevolaremos casos anteriores y proyectos de los
participantes.

Estrategias para un
crowdfunding cultural
Paco Gómez
Sábado 4 de mayo de 11 a 15h
Sesión sobre estrategias y desarrollo de campañas de
crowdfunding a través de diferentes ejemplos de Paco
Gómez para desarrollar diversos productos culturales
con especial atención hacia los ejemplos prácticos
que quieran plantear los asistentes.

Concept, editing, design and
production,
Tiffany Jones, Overlapse

Todo sobre el arte de crear, mostrar
y vender tu propia enciclopedia por
Toni Amengual

Jueves 2 de mayo, 16h a 21h

Domingo 5 de mayo de 11 a 14h

Taller práctico de asesoramiento grupal de trabajos
de los participantes por parte de Tiffany Jones,
editora de Overlapse (Londres) en conceptos de
edición, diseño y producción. Breve repaso de su línea
editorial continuado de un visionado de trabajos de
los participantes para su asesoramiento de forma
personalizada potenciando la sinergia del trabajo
grupal entre todos los participantes.

Taller para prepararse para un visionado de
portafolios. Principalmente dirigido a festivales
de fotografía y a la escena de la fotografía
contemporánea, la forma de preparar un visionado,
realizarlo y hacer un follow up aplicable a cualquier
tipo de visionado.

Desarrollo Fotográfico Profesional e
internacionalización de proyectos
Pablo Lerma
Viernes 3 de mayo de 17 a 20h
Taller teórico de ordenación y creación de
herramientas para sacar el máximo beneficio de las
plataformas de difusión de la fotografía al alcance
de fotógrafos y fotógrafas en el ámbito internacional
haciendo especial atención en casos prácticos.

De la idea de proyecto al formato final
Eugeni Gay y Camilla de Maffei
(El Observatorio)
Domingo 5 de mayo de 16 a 20h
Taller para analizar - de forma dinámica y colectiva cada momento clave en la creación de un proyecto
fotográfico. Se aportarán las herramientas creativas
para afrontarlos desde una perspectiva horizontal y
colaborativa partiendo de los trabajos de los propios
asistentes y ejemplos de los ponentes.
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Actividades en abierto
durante la feria

VIERNES 3 DE MAYO
17:00-17:45
Presentación Marta Mas
(Sigma Ambassador),
La mirada de una niña
18:00-18:30
Laboratorio de Creación de
Fuga

SÁBADO 4 DE MAYO

19:00-19:45
Presentación de Laura Van
Severen, The arrangement of
unwanted features

12:00-14:00
Taller Sigma de LifeStyle
Photography
con Héctor Ges y Víctor
Supertramp

20:00-20:45
Presentación de No Sin
Fotógrafas
La carrera de los privilegios

12:00-12:45
Presentación CoopArt,
una manera diferente de
trabajar
17:00-17:45
Presentación Guillem Trius
(Sigma Ambassador), África en
el visor
18:00-18:45
Presentación de los fotolibros de
Overlapse con Tiffany Jones y
Bego Antón
19:00-19:45
Presentación del fotolibro
Aporia de Andrew Waits, en
conversación
con Toni Amengual
20:00
Entrega de Premios del
Visionado

DOMINGO 5 DE MAYO
11:00-11:45
Presentación COPIA LAB Raw books
12:00-12:45
Presentación de Fernando
Bayona
13:00-13:45
Presentación Cienojetes o
el gatillazo de la fotografía
española por Paco Gómez
16:00-16:45
Mesa redonda Fotografía actual
en Argelia, con Xavier de Luca
y Collective220
17:00-17:45
Presentación Oliver Vegas
(Sigma Ambassador),
Dando la vuelta al mundo
18:00-18:45
Diálogo entre Tanit Plana
y Paula Artés

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 determinados 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 nuestras acciones y a su vez quiere implantar
un código de buenas prácticas desde nuestro festival.

Programa de difusión
desde la V edición

Septiembre de 2018

Noviembre de 2018

Diciembre de 2018
Enero de 2019

Febrero de 2019

Marzo de 2019
Abril de 2019

Lanzamiento de la nueva imagen y web del festival fruto del
trabajo de Rubén García Castro de Astrolab y Jon Unibaso.
Este nuevo sistema de imagen y web nos proporciona una
presencia profesionalizada en el ámbito online con una mayor
funcionabilidad así como la posibilidad de tener la web en los tres
idiomas (castellano, catalán e inglés). Acciones de difusión en
Landskrona Photo.
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.
Se intensifica la presentación de los visionadores y del trabajo
ganador de la edición anterior.
Se presentan las entidades y 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. A los premios con los que ya contamos como son
EFTI, Còpia Lab y Fuga sumamos la beca del IEFC.
Se intensifica la convocatoria para expositores en la semana de
ARCO de Madrid para captar galerías como expositores en la
sección de feria.
Cierre de la convocatoria y presentación del programa de sedes
asociadas y talleres.
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. Presentación así mismo de la colaboración con Fiebre
Photobook Market que se incluirá dentro del espacio de feria.
Acciones de difusión en MIA Milán.

Mayo de 2019

Inauguración del festival con una intensa difusión online a través de
redes sociales, blog y web. Realización de una preview de prensa
durante la mañana del viernes. Fin de semana de intensificación
y amplificación de contenidos 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 2019

Valoraciones y agradecimientos. Enviamos un cuestionario de
evaluación a participantes y visitantes para seguir creciendo hacia
la dirección correcta. Se trazan los nuevos objetivos y empieza el
trabajo para la séptima edición.

Valoración de las
novedades de la VI edición

Como novedades de esta VI edición, el apoyo de
la Generalitat y el Departament de Cultura nos ha
permitido desarrollar algunas de nuestras novedades,
así como el continuado apoyo del Ajuntament de
Barcelona:

Nueva sede en el Centre Arts Santa Mònica
La nueva sede del festival significa una puesta en valor del recorrido
del festival hasta el momento y una apuesta por el crecimiento
de la feria y las actividades. Para la ocasión hemos contado con
los 780m2 del Claustro del Centre Arts Santa Mònica gracias al
apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Además de este espacio como protagonista hemos contado con
la terraza, auditorio y espacio residencia del mismo edificio para
poder organizar los diversos focos de acción de la sexta edición.
Este nuevo espacio se encuentra ubicado en plena Rambla de
Barcelona aportando una visibilidad extra al evento amplificando
consecuentemente nuestro público. Las conexiones entre diferentes
entidades como Soho House Barcelona han sido clave para atraer
nuevos públicos, así como afianzar el programa VIP que se articula
con Fundaciones como MACBA y Foto Colectania.

Nueva imagen por Rubén García Castro
La nueva imagen del festival y su sistema de funcionamiento nos
aporta una profesionalización en nuestra presencia online así como
una versatilidad que hace de nuestra marca un valor en alza. Este
aspecto enriquece el impacto del festival y hace que sea fácil de
transmitir.

Nueva sección fotolibro con Fiebre Photobook Market
Fiebre Photobook es una feria de fotolibro que cuenta con cinco
ediciones anuales a sus espaldas, siempre en Madrid y alrededor
del mes de diciembre. Además este evento-feria centrada en el
formato libro de fotografía, cuenta con una programación Off que
se reparte en diferentes sedes de la ciudad. Es este espíritu múltiple
y sus objetivos de visibilizar y ampliar públicos para la fotografía,
concretamente en el formato libro, lo que nos une. Por este motivo
se ha invitado a Fiebre Photobook Market en la sexta edición de

Art Photo Bcn disponiendo 24 mesas que se han ocupado por
editoriales, autoeditores y librerías especializadas.
En paralelo a la sección feria de fotolibro se han desarrollado
talleres, presentaciones y diálogos en torno a este formato gracias
al trabajo del equipo profesional formado por Miren Pastor y Olmo
González Moriana dos fotógrafos y gestores culturales que aúnan
objetivos con el equipo de nuestro festival. La ayuda del Ministerio
de Cultura a través de la línea PICE ha sido clave para traer a
dos ponentes destacados como son Tiffany Jones de la editorial
londinense OVELAPSE y Andrew Waits, ganador del quinto Fiebre
Dummy Award.

Ampliando el Programa de sedes asociadas.
La V edición de Art Photo Bcn tuvo como gran novedad el
programa de exposiciones en las sedes asociadas, extendiendo
nuestra actividad por toda la ciudad y alargándola 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.
Aquella novedad de 2018 se ha consolidado en 2019 y 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
comunidad entre los participantes de ediciones anteriores y
mantener visibles tanto sus proyectos más nuevos como los que ya
tuvieron cabida en nuestro evento.

Resultados
Teniendo en cuenta estas cuatro novedades, el festival ha
crecido más allá de lo esperado, siendo esta sexta edición un
punto de inflexión en nuestro constante y modesto crecimiento
hasta el momento.
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Teniendo en cuenta todos los
datos anteriores queremos
seguir adelante creciendo de
forma constante, pretendiendo
que nuestro evento se conozca
de manera cada vez mayor y
que nos haga estar entre los
referentes de la fotografía
emergente a nivel internacional
como una cita múltiple.
Pretendemos mantener las novedades desarrolladas en esta VI
edición siguiendo en manos de Miren Pastor la comunicación
desde el lanzamiento de la convocatoria. 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 para ampliar nuestro circuito de acción en la
ciudad.

Para hacer posible este crecimiento debemos conseguir:
· Una planificación de las convocatorias de forma más holgada,
pudiendo lanzar la convocatoria para expositores en julio
de 2019 ampliando así la captación de galerías nacionales e
internacionales.
· Mantener el Arts Santa Mònica como sede para la feria,
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.
· Un mayor impacto en la ciudad ampliando el número de
actividades y exposiciones que impliquen a más espacios y
agentes de Barcelona, creando un circuito de sedes asociadas
ampliado.
· Mantener el apartado de feria especializada en fotolibro con
Fiebre Photobook Market con todo su equipo profesional.
· Crear sinergias con Festivales Internacionales.
· Creación de un programa VIP coordinado con las galerías
participantes para invitar a coleccionistas de fotografía a nuestro
evento, propiciando el escenario necesario para las ventas y
difusión de los contenidos del festival.

Previsión de crecimiento

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

En esta sexta edición hemos crecido en todos los aspectos:
Visionados - fotógrafos inscritos +15%
Feria - número de visitantes +25%
Actividades - número de inscritos +15%
Mantener este ritmo de crecimiento sumándole más contenidos,
en un espacio más amplio ocupando el Arts Santa Mònica y con
una campaña de difusión auspiciada desde el Ajuntament de
Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el programa Impulsa
de la Fundació Catalunya Cultura del que ya formamos parte,
esperamos asumir nuestros objetivos para la séptima edición:
· Ampliar el número de expositores.
· Crear el programa de invitados para coleccionistas.

La VII edición de Art Photo Bcn tendrá lugar de abril a junio de
2019 incluyendo:
· Feria del 17 al 19 de abril de 2020.
· Programa de exposiciones en sedes asociadas de marzo a junio
de 2020.
· Visionados el sábado 18 de abril de 2020.
· Actividades, talleres y conferencias del 16 al 19 de abril de al 5 de
2020.

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 Estudio. La difusión está en manos de Miren Pastor,
fotógrafa y dinamizadora cultural.
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