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Art Photo Bcn  
Art Photo Bcn es un festival de fotografia actual, que 
tiene lugar en la ciudad de Barcelona anualmente, 
en el Centre Arts Santa Mònica como nucleo de 
una programación más extensa de actividades de 
formación y difusión, dirigidas tanto a profesionales 
y estudiantes, como a aficionados y público general. 
Se desarrolla desde diferentes sedes de la ciudad 
creando una red de contenidos.

Tras una séptima edición convulsa por los cambios 
de calendario y la adaptación al online gracias a la 
colaboración del Departamento de Cultura de la 
Generalitat así como del Ajuntament de Barcelona a 
través del ICUB, planteamos una edición de 2021 en 
que podamos desarrollar las actividades presenciales 
amplificando su impacto a través de la plataforma 
virtual del festival. 

La apuesta de 2020 para la digitalización de 
contenidos y actividades ha sido muy beneficiosa para 
dar visibilidad a nuestro evento en un momento de 
cancelaciones masivas de citas como la nuestra. Nos 
ha permitido salir adelante incrementando las visitas y 
la difusión de todos nuestros apartados de acción.
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El equipo de Art Photo Bcn ha ido 
creciendo desde su primera edición 
en 2014. Creado y desarrollado 
por Isabel Lazaro, gestora cultural, 
crítica y comisaria de exposiciones 
que dirige el festival, el listado 
de personas implicadas ha ido 
buscando especialistas en cada 
tarea dando unos resultados óptimos.

Desde el 2017 la comunicación 
está en manos de Miren Pastor, 
fotógrafa y dinamizadora cultural 
con experiencia en otros festivales 
nacionales sobre la imagen y el 
cine. En 2018 se realizó un restyling 
del festival creando nueva imagen y 
web con el trabajo de Rubén García 
Castro quien realiza las tareas de 
diseño integral el evento en todas 
las esferas de aplicación. En 2019 
se incorpora al festival el apartado 
de Fiebre Photobook Market con 
Olmo González Moriana y Daniel 
Mayrit. En 2020 se unen a nuestro 

equipo Gary Manrique y Helena 
Vélez Olabarria como embajadores 
del festival en Latinoamérica y Gran 
Bretaña respectivamente. Para 
terminar se suma Tanit Plana como 
asesora y apoyo artístico, fotógrafa y 
gestora cultural. La plataforma online 
ha sido creada por Jon Unibaso 
programador especializado y Ander 
Pastor arquitecto bajo el sello de 
Viewing Room 360. 
Para el desarrollo del festival han 
sido indispensables las figuras de 
Simona Rota, Paolo Maistri y Gonzalo 
Golpe que contribuyeron en la 
conceptualización y materialización 
del proyecto.

La VII edición cuenta también con 
la incorporación de LOCA Studio 
como arquitectos encargados de la 
disposición en plano y diseño de las 
estructuras que distribuyen el espacio 
de feria.

El equipo
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Feria, 
exposiciones, 
visionados y 
actividades 
formativas, 
conferencias 
y mesas 
redondas.  

Art Photo Bcn tiene la voluntad 
de posicionarse en el circuito 
de eventos internacionales 
ligados al mundo de la imagen 
y la fotografía contemporánea, 
cumpliendo con una demanda 
histórica del sector y llenando el 
vacío tanto en el contexto de la 
ciudad como de Catalunya. Para 
ello nos apoyamos y activamos a 
profesionales del medio así como 
instituciones que colaboran en 
diferentes aspectos.

COMITÉ DE SELECCIÓN

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

Marta Dahó  
Fotógrafa y comisaria independiente

Simona Rota  
Fotógrafa y arquitecta

Miren Pastor  
Fotógrafa y gestora cultural

Isabel Lazaro  
Directora de Art Photo Bcn



El impulso de nuevos talentos surgidos de 
escuelas de fotografía y de entornos creativos 
es nuestra prioridad. Art Photo Bcn quiere 
romper barreras, y contribuir a la aparición 
de nuevos espacios de diálogo y trabajo entre 
diferentes agentes, que tradicionalmente 
se han dado la espalda, apostando por 
programas que faciliten las sinergias entre las 
galerías y el mundo académico, el profesional 
y el amateur, las técnicas tradicionales con 
las digitales, etc., y conseguir resultados que 
respondan a los retos del s. XXI.

Art Photo Bcn seguirá trabajando para hacer 
crecer año tras año la oferta del festival, y 
ofrecer un amplio abanico de programas 
y actividades paralelas a las jornadas de 
feria, garantizando que la propuesta llegue a 
todos los colectivos, desde los profesionales 
a los ciudadanos y visitantes y contribuir a la 
capacidad crítica y creativa de las personas.

Este año esta presencialidad tuvo el impulso de 
la plataforma online que permitió mantener la 
fecha de encuentro virtualmente, alargando la 
presencia e impacto del festival más allá de su 
fiel reflejo de lo que tuvo lugar presencialmente 
por las restricciones y recomendaciones 
sanitarias generadas por la crisis sanitaria 
Covid19.

Creemos firmemente en la consolidación de 
un festival que contribuya al fortalecimiento 
del circuito fotográfico, y posicione Barcelona 
en el circuito de eventos internacionales de 
primer nivel con el impulso de nuevos talentos, 
contribuyendo a remover conciencias sobre 
la imagen y su uso. Con este tipo de evento 
queremos fomentar la fotografía así como 
ayudar a consolidar la carrera de los creadores 
de ahora.

Objetivos
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Pasada la pandemia del Covid_19, 
experimentado este primer 
confinamiento de nuestra era, con la 
percepción todavía a flor de piel de una 
brutal atomización y fragmentación de 
las comunidades y el tejido social, nos 
hacemos conscientes, como nunca antes, 
de la necesidad vital y regeneradora de 
todas aquellas actividades culturales que 
ejercen de aglutinador y crean sinergias.

Hemos adaptado nuestro evento en 
cuanto a fechas y proporciones así como 
poniendo en marcha el online de nuestra 
cita. Las actividades se desarrollaron 
escalonadamente de septiembre a 
diciembre.

El certamen pretende romper los 
enfoques clásicos hacia la fotografía, 
y ofrecer un espacio de encuentro 
y diálogo de los diferentes agentes, 
propiciando las tan deseadas sinergias 
entre profesionales, galerías y escuelas de 
fotografía así como abriendo el debate 
y contenidos hacia el público general, 
receptor final de nuestras propuestas. 
Teniendo en cuenta el presente contexto 
optamos por dualizar el festival en dos 
formatos igualmente participativos:

Presencial enfocado hacia una 
experiencia para un público local y 
próximo y encuentros de pequeña 
envergadura como talleres con aforo 
limitado. 

>  del 3 al 5 de diciembre.
>  Entrada gratuita.
>  Apartado feria con 14 expositores  

y más de 30 autores.
>  Exposición de los autores  

participantes en los visionados.
>  Visitantes 1.224

Virtual con una plataforma creada 
expresamente con Viewing Rooms, 
streaming de las actividades y talleres 
además de la conexión directa con 
Fiebre Photobook Market creando una 
convocatoria expresa para la feria online 
de fotolibro.
 
>  Apartado feria Art Photo Bcn con 40 expositores y 

autores/autoras.

>  Auditorio Live con presentaciones, diálogos, mesas 
redondas, debates en streaming.

>  Apartado Fiebre Photobook Market con 140 
editoriales y autores/autoras.

>  Visitantes +5.000 del 3 al 5 de diciembre /La feria 
online está abierta hasta el 31 de diciembre/

VII Edición  
2020 /
Adaptación  
del proyecto
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Listado de 
participantes  
en la feria

GALERÍAS

Photographic Social Vision 

ilmondo

Chiquita Room

Galeria Lumínic 

Spoonik

Alalimón

Artágora 

Espacio Líquido

Linke

N2 Galería

Camara Oscura

La Gran

Die Ecke

Metro

Galería Marisa Morimón

Projekteria Art Gallery

ESPACIOS INSTITUCIONALES

Can Basté

Espai Català Roca 

Pati Llimona 

ESCUELAS

Elisava Máster de 
Fotografía

El Observatorio

FUGA
 
 

INVITADOS

Fiebre

Landskrona Foto festival

Art Photo Bcn

Còpia Lab

 

AUTORES ART PHOTO BCN

Adrià Goula

Victoria Rodríguez Cruz

Víctor Enrich

Felipe Abreu

David García
 

VISIONADOS ART PHOTO BCN

Ares Molins i Masat

Irene Zóttola

Joel Jiménez

Leah Fresneda & 
Pablo Varela

Óskar Alvarado

Paula Artés

Rosa Rodríguez

Verónica Losantos
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Galerías 
 
Artágora  
Vicent Feliu – José Miguel Negro – 
Francesc Ventura

Photographic Social Vision  
Joan Tomàs – Israel Ariño –  
Jacques Léonard – Mey Rahola –  
Núria López Torres

Il Mondo 
Didac Cortina – Quim Vives –  
Guillem Vidal.

Chiquita Room 
Blanca Viñas – Asier Rua

Lumínic Gallery 
Xavi Bou – Àlex Llovet – Roger Grasas – 
Mònica Roselló i Jordi Guillumet –  
Roger Ballen – Inzajeano Latif

Spoonik 
Jaime Lieberman –  
Olga García Bermúdez

Alalimón 
Nathalie Rey – David Salcedo

Metro 
Ana Gil Rodríguez – David Catá –  
Aida Pascual

Galería Marisa Marimón 
Joan Alvado – Eva Díez

Projekteria 
Alberto Franco Díaz – Claudia Garrudo – 
Mercedes Cosano

N2 Galería 
Eva Davidova – Juan Carlos Batista – 
Albert Agulló

Camara Oscura 
Roger Ballen – Cecília de Val –  
Johann Ryno de Wet – Liza Ambrosio

La Gran 
Eva Díez – Verónica Vicente

Die Ecke 
Enrique Ramírez – Francisca Montes – 
Claudia Joskowicz

Linke 
Mireia Bordonada – Marta Soul –  
Gloria Oyarzábal – Lucía Antebi –  
Lurdes Basolí – Eloisa D´Orsi –  
Laura Guerrero – Myriam Meloni – 
Camilla de Maffei

Espacio Líquido 
Juan Baraja
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Espacios 
institucionales 
 

Can Basté 
Sara Sanz

Espai Català Roca 
Clara Barrios – Alba Diaz –  
David Momblan

Pati Llimona 
Joan Teixidor – Kati Riquelme

Escuelas
 
FUGA 
Laboratorio de creación

Elisava Máster de Fotografía 
Carissa Díaz Alemán – Natalia Davtyan

El Observatorio 
Juan Sánchez Sánchez

Invitados
 
Fiebre 
Juan Orrantia Ganador  
del Dummy Award de  
Fiebre Photobook Festival

Landskrona Foto Festival 
Carlos Alba

Art Photo Bcn 
Erik Estany Ganador  
del Art Photo Bcn VI ed.

Còpia Lab 
Tanit Plana – Jordi García –  
Toni Prim

Julián Barón

Autores  
Art Photo Bcn
 
Adrià Goula  
Victoria Rodríguez Cruz 
Víctor Enrich 
Felipe Abreu 
David García

Autores Visionados
 
Ares Molins i Masat 
Irene Zóttola 
Joel Jiménez 
Leah Fresneda & Pablo Varela 
Óskar Alvarado 
Paula Artés 
Rosa Rodríguez 
Verónica Losantos
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Viewing Room 360

El objetivo de la Viewing 
Room 360º  Art Photo Bcn 
ha sido que los visitantes 
puedan disfrutar de 
las obras de la feria, 
potenciando la dimensión 
espacial e inmersiva 
(recreando uno de los 
espacios de Arts Santa 
Mònica), a través de esta 
plataforma integrada en  
la propia web:  
www.artphotobc.com/online 
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Funciones 

–     Experiencia inmersiva 
en 360º para disfrutar 
la visita apreciando la 
escala real y detalle 
de las obras junto a la 
sensación espacial que 
transmiten.

–     La feria trasciende los 
límites físicos y mejora 
el posicionamiento, al 
aumentar el alcance a 
coleccionistas, artistas 
y público general.

–     Navegación sencilla, 
intuitiva y con acceso 
desde cualquier 
dispositivo.

–     El valor temporal de 
la feria se amplia, 
fomentando la compra 
online a través de su 
pasarela de pago, 
facilitando la gestión 
de ventas post-feria.

–     Contacto directo entre 
cliente y galería.

–     Análisis y estadísticas 
de visualizaciones
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Prensa       Partners      Otras ediciones ES  |  EN  |  CAT 

FERIA ONLINE    About    Festival    Agenda    Convocatorias    Noticias    Blog    Contacto

23 - 25 / 10 / 2020
Arts Santa Mònica
Barcelona

Cristina  
de Middel 
SPAI VALLES  23 / 05

+ info

About

Art Photo BCN

Sedes Asociadas

Fiebre    

Festival  

Feria

Visionados

Actividades

Talleres

Exposiciones      

Online 

Agenda    

Convocatorias    

Blog    

Contacto

Prensa

Partners

Otras ediciones

EXPOSITORES    AUTORES    CURATED    AUDITORIO LIVE    FIEBRE BOOKMARKET   

Paco Baena

Francisco Baena es director del Centro José Guerrero, 
escritor de arte y narrador.

Su interés por la fotografía se ha manifestado en 
la programación, coordinación y comisariado de 
exposiciones, en su participación como visionador y 
jurado de distintos premios y en el tratamiento que ha 
hecho de lo fotográfico como objeto de estudio de cursos 
universitarios, conferencias y textos que van de la crítica 
en revistas especializadas a una tesis doctoral, pasando 
por un ensayo (Vendas para los ojos [2007]) o una novela 
(Avery Jones [2017]).

Su último libro es La misma orilla (Pre-textos, Premio de 
novela breve Juan March Cencillo 2020).

Director Centro José Guerrero de Granada

Prensa       Partners      Otras ediciones ES  |  EN  |  CAT 

FERIA ONLINE    About    Festival    Agenda    Convocatorias    Noticias    Blog    Contacto

23 - 25 / 10 / 2020
Arts Santa Mònica
Barcelona

Cristina  
de Middel 
SPAI VALLES  23 / 05

+ info

About

Art Photo BCN

Sedes Asociadas

Fiebre    

Festival  

Feria

Visionados

Actividades

Talleres

Exposiciones      

Online 

Agenda    

Convocatorias    

Blog    

Contacto

Prensa

Partners

Otras ediciones

EXPOSITORES    AUTORES    CURATED    AUDITORIO LIVE    FIEBRE BOOKMARKET   

Curated

Gabriela Cendoya
Coleccionista

Mariela Sancari
Coordinadora de FOLIO, Centro de la Imagen de México

Irene de Mendoza 
Directora artística de la Fundación Foto Colectania de Barcelona

Jessica Murray
Directora de Al-liquindoi

LUR
Publicación digital especializada en el estudio de la imagen

Paco Baena
Director del Centro José Guerrero de Granada

Javier Diaz Guardiola
Coordinador de arte y arquitectura  y diseño de ABC Cultural

Toni Amengual
Artista y fotógrafo independiente

Curated

 
Diferentes personalidades 
que son referentes en el el 
sector fotográfico dejan sus 
recomendaciones en esta 
sección de la FERIA ONLINE
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Por segundo año consecutivo, el BookMarket 
de Fiebre Photobook se une al evento después 
de una primera experiencia muy satisfactoria 
para expositores, público y organizadores. Con 
140 mesas de editoriales y autopublicantes 
especializados en la producción de fotolibros, 
Fiebre también se suma a la programación de 
actividades con la presentación del proyecto 
ganador del Dummy Award 2019 y el fallo del 
premio del Público del Dummy Award 2020, la 
inauguración de la exposición online Salvo Libros 
y Catálogo, el debate abierto en torno al premio 
al mejor fotolibro del año y la presentación la 
publicación Curso y Discurso. Una edición creada 
dentro de la plataforma online expresamente en 
colaboración con Art Photo Bcn, para disfrutar de 
los fotolibros y acercarlos a nuevos públicos. 

Fiebre Book Market  
Plataforma en torno al fotolibro Auditorio Live

Workshops
Exhibitions

Contact ANTÓN SANZ

    

Curated WishlistPartnersSelfpublishedPublishers / Bookstores Photobooks

PUBLISHERS/
BOOKSTORES

Dalpine. Madrid, Spain. 
By Sonia Berger

Terra. Lisbon, Portugal. 
By Pere Salmitau

TYPOLOGY

Photobook

Artist Book Artist Box Theory

DummyFanzine Magazine

Catalog

LOCATION

Madrid

Asia Barcelona Latan

Europe

E.E.U.U. Australia

Spain

FILTERS:

PARTICIPANTS

CLEAR ALL   



Auditorio Live
Workshops
Exhibitions

Contact ANTÓN SANZCurated WishlistPartnersSelfpublishedPublishers / Bookstores Photobooks

    

Gabriela Cendoya Coleccionista

Empecé a comprar obras de arte a final de los años 80, pintura, grabados, collages, 
alguna escultura. Principalmente artistas franceses en la galería Le Troisième Œil de 
Burdeos donde vivía, y Galería 16, en San Sebastián, centrada en artistas vascos y 
navarros, Andrés Nagel, Juan José Aquerreta, o Marta Cardenas. Y bastantes libros 
de arte y comics. Mi hermano tenía una librería en Burdeos y yo naturalmente iba 
mucho por allí.

+info   https://gabrielacendoya.wordpress.com

   LIKED? SHARE IT

Auditorio Live
Workshops
Exhibitions

Contact ANTÓN SANZCurated WishlistPartnersSelfpublishedPublishers / Bookstores Photobooks
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04/12

ENCUENTRO  

El Paseo de David 
García  
con Ada Sbricolli

ENCUENTRO  

Erik Estany y Juan 
Orrantia, moderado 
por Olmo González

05/12

ENCUENTRO  

Lurdes Basolí y Erika 
Bornay

ENCUENTRO  

La Fotonovela con 
Nacho Moreno, 
Roberto Villalón, 
Carmen Dalmau y 
Elisa G. Miralles

TALKING BOOKS  

Curso Discurso con 
Gonzalo Golpe, 
Ricardo Báez y 
Alejandro Marote

06/12 

ENCUENTRO  

Fotointerpretacions 
con Walter Llorach, 
Consuelo Bautista e 
Israel Ariño

ENCUENTRO  

LABASAD con Toni 
Amengual, Blanca 
Pérez y Lucas 
Momparler

Auditorio
Live

Listado de 
actividades
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>  Taller de Eugeni Gay y Camilla Maffei  
Ideación, producción y formalización  
de un proyecto fotográfico  
Domingo 25 de noviembre de 16 a 20h

>  Olmo González  
Que son y como se hacen los fotolibros 
Jueves 3 de diciembre de 16 a 20h

>  Taller Ana Benavent 
Retrato. Exploraciones fotográficas sobre la identidad,  
el selfie y los vínculos 
Sábado 5 de diciembre de 11 a 14h.

 
>  Taller Roberto Villalón 

Aprende a difundir tu trabajo 
Domingo 6 de diciembre de 10 a 14h

>  Taller Carlos Alba 
La investigación como práctica artística 
Domingo 6 de diciembre de 16 a 20h

 

Talleres
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Tras una convocatoria abierta a la que se 
presentaron unos 150 proyectos, el comité 
de selección ha reducido a 8 los proyectos 
participantes en los visionados. En formato 
mesa redonda online de especialistas ante los 
que el fotógrafo defiende su proyecto de forma 
horizontal y abierta. Los autores extraen de 
esta sesión un importante feed back in progress 
con la aportación de los visionadores al mismo 
tiempo, creando un interesante debate. 

Premios

>  Premio Art Photo Bcn  
(espacio expositivo en la seguiente edición): 
Óskar Alvarado

>  Beca EFTI (formación): Joel Jiménez

>  Copias Wall Award (producción):  
Óskar Alvarado

>  Beca IEFC (formació): Ares Molins

>  Premi Lumínic (exposició): Paula Artés

>  La Basad Photo Award (formació online):  
Ares Molins

Visionadores 
Ada Sbriccoli y Arola Valls (FUGA) - Irene de 
Mendoza (Foto Colectania) - Carmen Dalmau 
(EFTI) - Roger Batista y Xavier Francés (COPIA) 
– Eduard Bertran (IEFC) - Arianna Rinaldo 
(Cortona on the move) - Mariela Sancari 
(Centro de la Imagen México) - Hiuwai Chu 
(MACBA) - Bernat Millet (Lumínic Festival Sant 
Cugat) – Toni Amengual (LaBasad) 

Fotógrafos participantes y proyectos
Ares Molins - Com els ulls que no es poden 
veure l´un a l´altre
Irene Zóttola - ÍCARO
Joel Jiménez - Castle of Innocence
Leah Fresneda y Pablo Varela - Revolutionary Island
Óskar Alvarado - Where Fireflies Unfold
Paula Artés - firma,
Rosa Rodríguez - La línea blanca
Verónica Losantos – Archaia

Visionados  
Sesión online  
y muestra presencial
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CC Can Basté

Erik Estany Tigerström 
Del què passa Fora.

Del 10 de septiembre al 31  
de octubre

CC La Farinera del Clot

Felipe Abreu  
De todas las esculturas que encontré 
solo una sabía decir te quiero.

Del 1 al 31 de octubre

CC Sagrada Família

Victoria Rodríguez Cruz  
Familia y rotura

Del 2 de noviembre al 11  
de diciembre

CC Guinardó

Adrià Goula  
MONOCROMS 

Del 3 al 26 de septiembre

CC Parc Sandaru

Víctor Enrich  
Foto (mal / in / de) formacions

Del 6 al 26 de octubre

FUGA

David García  
El Paseo

Exposición del 2 al 31 de diciembre

Arts Santa Mònica

Julián Barón 
El laberinto mágico

Exposición del 4 al 6 de diciembre

Exposiciones 
El festival en la ciudad. 
Las Sedes Asociadas.
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Repercusión online

Twitter

Vista general periodo con 
mayor intensidad durante 
el festival: 

Facebook Instagram

Vista general periodo con 
mayor intensidad durante 
el festival: 

Vista general periodo con 
mayor intensidad durante 
el festival: 
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Estadísticas más representaticas de la actividad durante el mes del festival: 

Web
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Repercusión en medios
Lo más destacado  
del clipping de prensa:

Meetup: Art Photo Bcn 2020
05/12/2020
https://www.meetup.com/es-ES/ARTS-COMPANY-actividades-culturales-y-ocio-compartido/
events/274918892/

ABC Cultural: Art Photo Bcn: el único encuentro de fotografía presencial (y online) de 2020
03/12/2020
https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-photo-unico-encuentro-fotografia-presencial-y-
online-2020-202012021914_noticia.html

Ajuntament Barcelona: ART PHOTO BCN 2020
02/09/2020
https://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/es/activitat/art-photo-bcn-2020

Barcelona Bloggers: Art Photo Bcn 2020
01/12/2020
https://barcelonaphotobloggers.org/2020/12/01/art-photo-bcn-2020/

Carrers Barcelona: ART PHOTO BCN RETURNS FOR ITS 2020 EDITION AFTER COVID-RELATED DELAYS
01/12/2020
https://carrersbcn.com/2020/12/03/art-photo-bcn-2020/

WeBarcelona: Art Photo Bcn 
01/12/2020
https://www.webarcelona.net/es/eventos-barcelona/art-photo-bcn

EFC: Art Photo Bcn 2020
01/12/2020
https://www.iefc.cat/es/agenda-detalle/art-photo-bcn-2020/

FUFA: Fuga en Art Photo Bcn
30/11/2020
https://www.fugafoto.com/fuga-en-art-photo-bcn/

Arteinformado: Art Photo Bcn 2020
28/11/2020
https://www.arteinformado.com/agenda/f/art-photo-bcn-2020-183691

EFTI: Selección ART PHOTO BCN 2020
27/12/2020
https://efti.es/noticias/seleccion-art-photo-bcn-2020

Arts Santa Mònica: Art Photo Bcn
20/11/2020
https://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Art-Photo-Bcn-00001

La Vanguardia:
25/03/2020 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200325/4895349067/el-festival-de-fotografia-art-photo-bcn-se-
aplaza-hasta-el-mes-de-octubre.html

The Connective Photography: Art Photo Bcn
25/03/2020
https://www.theconnectivephotography.com/art-photo-bcn-spain/
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La octava edición del festival  
va a apostar por:

>  La creación de contenidos ligados a 
autores y autoras de trayectoria media, 
fruto del crecimiento y consolidación de 
buena parte de los proyectos tratados en 
ediciones anteriores que han dejado atrás 
la etiqueta de emergente para que nos 
concentremos en la fotografía actual.

>  La consolidación del evento presencial 
como punto de atracción de todo el festival 
tanto para el público local, especialmente 
participativo como para el visitante 
ocasional.

>  La implementación del online como una 
herramienta de activación y ampliación 
de contenidos en el mes previo a la cita 
presencial.

Para conseguir estas tres acciones se llevará a 
cabo el siguiente calendario:

 
Enero - Febrero, Presentación de nueva 
imagen y fechas. Convocatoria abierta para 
fotógrafos en el apartado visionados y para 
expositores en el apartado feria. Comunicación 
de la autora invitada Lurdes Basolí.

Marzo - Abril, Presentación de los proyectos 
seleccionados para los visionados así como de 
las muestras en las sedes asociadas.

Mayo - Junio, Lanzamiento de los contenidos 
formativos y talleres de previa inscripción así 
como de los contenidos del apartado feria. 
Lanzamiento de los contenidos de feria,  y del 
resto de información.

Junio - Julio, Exposiciones en las sedes 
asociadas y apertura de la plataforma online 
con visita abierta al apartado feria así como 
una selección de actividades en abierto.

Del 23 al 25 de julio, Apertura de la sección 
feria, exposición de la autora invitada en la VIII 
edición Lurdes Basolí así como sesión de los 
visionados en el Centre Arts Santa Mònica. 

Hacia la VIII edición 2021 
de lo Emergente a lo Actual
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www.artphotobcn.com

http://www.artphotobcn.com

