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El festival  
Tras una edición en 2020 complicada y caracterizada por la 
adaptación a las circunstancias fruto de la crisis sanitaria, Art 
Photo Bcn propone una octava edición en que se desarrolle el 
evento presencial en la ciudad de Barcelona con el impulso y 
ampliación que supone la plataforma online. 

La octava va a ser la edición de la ayuda mutua y desde Art 
Photo Bcn se desarrolla como una nueva oportunidad para 
generar sinergias y trabajar en común apoyando el trabajo de los 
activadores del circuito artístico y fotográfico para celebrar de 
cara a una nueva normalidad post-pandémica que se espera que 
empiece a llegar de cara a 2022.

En estos momentos es cuando más se necesita del arte y de 
la propuesta cultural, para catalizar las emociones y así poder 
escapar, pensar, meditar, hurgar, criticar, cuestionar, preguntarnos  
¿qué pasó? y tal vez encontrar respuesta. Por este compromiso con 
el arte no se canceló la séptima edición en 2020 y se propone una 
octava en 2021 en la que se implique tanto ciudad como circuito y 
autores y autoras es la meta para seguir acercando al público la 
fotografía actual.

Las actividades como circuito de exposiciones, acciones y talleres 
en diversos escenarios de la ciudad tendrán lugar entre los meses 
de junio y julio, destacando el fin de semana grande del 23 al 25 
de julio de 2021 en el Centre Arts Santa Mònica. Para esa fecha 
tendrá lugar la feria, visionados, actividades en abierto, talleres 
y plataforma online estará abierta del 1 al 26 de julio como una 
iniciativa de acción previa para calentar motores de cara a lo que 
se desarrollará presencialmente.
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Art Photo Bcn tiene por objetivo el dinamizar y 
crear red y circuito entre los diferentes agentes que 
sustentan la fotografía actual. Desde los autores y 
autoras al público final hay una serie de profesionales 
que realizan su trabajo encarado hacia la creación y 
facilitación de contenidos, la difusión y el comercio de 
obras de arte en soporte fotográfico. Art Photo Bcn se 
fundamenta en la creación de relaciones entre escuelas 
de fotografía, galeristas, comisarios, otros festivales, 
impresores, editores, instituciones, coleccionistas y 
como no, los fotógrafos y fotógrafas que son los grandes 
protagonistas de todo el evento.

Art Photo Bcn es una iniciativa privada que cuenta con 
el apoyo del Ajuntament de Barcelona mediante el ICUB 
y la Xarxa de Centres Cívics así como de la Generalitat 
de Catalunya a través del Departament de Cultura 
proponiendo como sede base el Centre Arts Santa 
Mònica. Este apoyo es fundamental para el desarrollo 
de las actividades y acciones que proponemos además 
de la colaboración de empresas e instituciones privadas 
que posibilitan una red de acciones paralelas, premios y 
participaciones.

Objectivos  
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Programa completo 

La Feria  
Photobook Supermarket

Proyecto invitado
Visionados 

Talleres 
Exposiciones 
Actividades
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Desde la pasada edición el evento se desdobla en la esfera 
presencial, en el claustro del Arts Santa Mònica, y virtual, a través 
de la plataforma online creada a medida. El formato Viewing 
Room es la mejor apuesta para disfrutar de las obras expuestas. 
Fomenta la interacción entre el público y los profesionales, 
facilitando el contacto y la compra directa, ampliando el 
impacto temporal y geográfico de esta cita fotográfica.

En esta edición, el formato online se encargará de hacer de 
preludio del evento físico, abriendo sus puertas virtuales a partir 
del 1 de julio. Los contenidos se dinamizarán a través de diversas 
acciones como el recorrido Curated con recomendaciones 
de profesionales del sector, las actividades en streaming 
del Auditorio LIVE o los talleres exclusivamente pensados 
para desarrollarse virtualmente, así como un concurso para 
incentivar la adquisición de obra dentro del evento.

El abanico de precios que abarca la feria es tan amplio como 
la variedad de las propuestas, con el fin de incentivar el 
coleccionismo y el mercado del arte. La edición física y online 
proponen acercar la fotografía más actual al comprador 
final promoviendo al mismo tiempo un nuevo coleccionismo 
de fotografía avalado por los agentes que forman parte del 
circuito.

La Feria
La Feria de Art Photo Bcn es un evento 
especializado que acerca al público general 
las obras de fotógrafos y fotógrafas nacionales 
e internacionales. Con el formato fresco de una 
feria joven plantea un encuentro cercano en 
el que participan galerías, escuelas, centros 
expositivos y comisarios independientes para 
comercializar sus obras y dar a conocer a sus 
creadores.
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Galerías, escuelas de fotografía, 
comisarios independientes e 
instituciones de la ciudad que 
acompañan a autores y autoras para 
presentar sus obras en el circuito 
comercial del arte.

La Feria
Programa general

www.artphotobcn.com/festival

GALERIES

Artágora

Urban Gallery

Carles Taché

Lumínic Galeria

Galería Marisa Marimón

Metro Gallery

Galeria Railowsky

Alalimón Galería

INSTITUCIONS 

CC Can Basté

CC Pati Llimona

CC Català-Roca

CC Guinardó

Còpia Lab

ESCOLES

FUGA

El Observatorio

Elisava

PHOTOBOOK

Photobook Supermarket

CONVIDATS

Now You See Me Moria

Oskar Alvarado 

Blanca Munt

AUTORS ART PHOTO BCN

Paula Artés

Estela de Castro

Carlos Alba                   

Laura Van Severen                    

Oriol Miñarro

Rafael Arocha

Eugeni Gay Marín

VISIONATS ART PHOTO BCN

Adrián Álvarez Cueto

Ariadna Silva Fernández 

Arnau Rovira

Carlos Alba 

Elba Haxel 

Ludwig Nikulski  

River Claure    

Vanessa Roca
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Programa General 
Galerías, escuelas de fotografía, comisarios 
independientes e instituciones de la ciudad que 
acompañan a autores y autoras para presentar 
sus obras en el circuito comercial del arte.

Artágora / Vicent Feliu, José M. Negro, Francesc Ventura

Urban Gallery / Clemente Calvo, Jose Conceptes, 
Josep Tobella, José Antonio Sancho

Carles Taché / Tom Sharpe, Francesc Catalá-Roca, 

Alberto García-Alix, Ramón Massats

Lumínic Galeria / Roger Grasas, David Querol, 

Humberto Ribas y Alex Llovet

Galería Marisa Marimón / Antonio Guerra, Diego Opazo

Metro Gallery / David Catá, Ana Gil Rodríguez

Railowsky Galería / Miguel David, Luis Rabanal, Paco 

Martínez Clavel, Xavier Ferrer Chust.

Alalimón Galería / David Salcedo

FUGA / Soledad Soler Quesada

El Observatorio / Giulia Ferrari

Elisava / Anne Roig

CC Can Basté / Irene Zóttola

CC Pati Llimona / Alejandra Rocabado

CC Català-Roca / Arnau Sidera

CC Guinardó / Laia Albert

Fiebre Photobook Award / Blanca Munt

Còpia Lab / Óskar Alvarado

Autores y autoras Art Photo Bcn  
Sección formada por profesionales que han 
pasado por el festival en sus diferentes ramas, 
como formadores, fotógrafos de los visionados y 
colaboradores. Personas que forman parte de la 
red de Art Photo Bcn y que están interesados en 
mostrar su trabajo ante el público en un entorno 
comercial.

Sección libro 
Photobook Supermarket con libros, fanzines y 
revistas de materia fotográfica.

El claustro del Santa Mònica se estructura gracias al 
trabajo de diseño y adaptación del espacio de LOCA 
Studio creando un evento dinámico y abierto con todas 
las adaptaciones a la situación actual promoviendo un 
ambiente distendido y cercano. Las estructuras creadas 
y diseñadas especialmente para la ocasión forman parte 
de los proyectos presentados en el FAD como innovación 
de eventos efímeros de exposición. 

Adrián Álvarez Cueto 
Ariadna Silva Fernández 
Paula Artés
Arnau Rovira   
Estela de Castro
Carlos Alba   
Laura Van Severen

Elba Haxl  
Oriol Miñarro
Ludwig Nikulski  
Rafael Arocha
River Claure   
Eugeni Gay Marín
Vanessa Roca Forné

La feria se articula  
en tres ejes:  
El programa 
general, la sección 
autores y autoras 
Art Photo Bcn y el 
Book Market.
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Blume, Cabeza de Chorlito, Cirkadian, Cuatro Ojos, 
Dispara, EXIT, Fabulatorio, Fracaso Books, Havaiana 
Papers, MUGA, Phree, Polen, Socarrel edicions, 
Vibok, Lindero Libros, Bubbleclub, Can Grapes, 
Dalpine, Ediciones Posibles, Kink, La Bibliográfica / 
Bside Books, Maria Inc., Overlapse, RM, Terranova, 
Temporal y ejemplares autoeditados.

Ven a conocer los libros relacionados con el medio 
fotográfico más relevantes de los últimos años y 
participa en el concurso coordinado con Kbr MAPFRE 
para conseguir un pack de catálogos de la Fundación 
MAPFRE. Por la compra de libros en esta sección 
puedes acceder al sorteo de dos lotes de libros.

Photobook 
Supermarket  
Fotolibros, fanzines y 
revistas representado 
por los sellos 
editoriales:
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Para la octava edición este espacio 
de relevancia recae sobre un proyecto 
colaborativo, materializado por un colectivo 
iniciado por Amir, un refugiado afgano que 
vive en el campo de Moria en Lesbos (Grecia) 
y Noemí, una fotógrafa y editora española que 
reside en Holanda. Así nace Now You See Me 
Moria, inicialmente un compendio de imágenes 
recogidas en Instagram desde Agosto de 
2020 para denunciar las consecuencias de las 
políticas migratorias europeas en la vida de los 
refugiados y pedir una evacuación inmediata 
de todos los campos.

Proyecto invitado 
Now You See Me Moria  
Autorepresentación  
y fotografía colaborativa

Agosto de 2020 fue un momento en que el foco mediático se 
centraba casi únicamente en la pandemia y sus consecuencias 
a todos los niveles. La problemática de los refugiados había sido 
desplazada pero no sus efectos. Fotógrafos y periodistas tienen la 
entrada vetada y lo que pasa allí se queda en las sombras. La vida en 
los campamentos de refugiados seguía siendo precaria y la situación 
dista mucho de mejorar. Ante estos hechos, el colectivo formado por 
Amir y Noemí toma conciencia plena de la situación y además de 
compendiar aquellas imágenes de Instagram empieza a organizarse. 
Se sumaron Qutaeba, Ali y Mostafa y realizan una convocatoria 
internacional para crear cartelería con esas imágenes sobre la vida 
dentro de los campos. Imágenes realizadas por sus habitantes, 
alejadas de la estética épica que trasladan los fotoperiodistas y que 
acercan de forma más cotidiana lo que es la vida real en un campo 
de refugiados como es el de Moria. Una vida con la que podemos 
sentirnos más conectados y de esta forma que nos toque de cerca 
ya que todo ello ocurre en Europa. Ver con estas imágenes a los 
refugiados próximos a nuestra realidad es su principal objetivo.

Con la convocatoria se sumaron al proyecto más de 449 diseñadores 
gráficos de todo el mundo para realizar esos carteles que se invitó 
a imprimir y colgar por las ciudades y balcones de todos los puntos 
geográficos posibles. Una acción de reivindicación internacional 
para denunciar una persistente vulneración de los derechos 
humanos que tuvo lugar el 14 de febrero de 2021.

El colectivo ha realizado un libro de “acción” (action book) gracias 
a la colaboración de Raoul Gottschild y Paradox con esas obras de 
cartelería además de 16 imágenes fotográficas realizadas desde 
dentro del campo de refugiados. El contenido del libro funciona 
como un kit de exhibición, una edición en papel de rotativa que 
podrá verse en su totalidad en Art Photo Bcn al mismo tiempo que 
se hará entrega a las autoridades del Ajuntament de Barcelona de 
un ejemplar para propiciar ese cambio en las políticas migratorias 
que tanta falta hace. Un cambio que sólo es posible a través de la 
concienciación de ciudadanos y políticos y cuyo objetivo final es 
esta campaña de fotografía colaborativa. La fotografía colectiva 
pretende un cambio social fruto de la ética colectiva.
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El formato de portfolio review de los 
visionados de Art Photo Bcn crece y se 
expande creando una nueva sección y 
apostando por atraer visionadores del 
circuito comercial fruto del conocimiento 
de las necesidades de los fotógrafos que se 
presentan a nuestras convocatorias. De esta 
forma creamos una doble sesión.

Sesión networking para galerías.  
(Viernes 23 de julio de 18 a 20h).  
Se dispondrá una sala de muestras de 
porfolio exclusivamente para galerías que 
tendrá lugar el viernes 23 de julio de 18 a 20h 
en el que participarán todos los galeristas de 
la sección feria, además de otros invitados 
del circuito de galerías de Barcelona. 

Sesión de visionado.  
(Sábado 24 de julio de 10 a 15h)  
La sesión se realiza en formato mesa 
redonda, en la que participan todos 
fotógrafos y fotógrafas seleccionadas. Cada 
autor dispone de un tiempo estipulado de 20 
minutos en total para explicar su proyecto y 
recibir los comentarios de los visionadores de 
forma simultánea, así como para responder 
a sus preguntas. Una intensa jornada 
en la que se produce un enriquecedor 
feedback en progresión con los comentarios 
y opiniones que aportan las diferentes 
miradas. 

Premis

Premio Art Photo Bcn 
(2.000€ + espacio expositivo en la siguiente edición)
Beca EFTI
Copias Wall Award (producción)
Beca IEFC
Premio Lumínic (producción + exposición)
LA BASAD Photo Award (beca)

Visionadores 

Irene de Mendoza (Foto Colectania) 
Carmen Dalmau (EFTI) 
Roger Batiste y Xavier Francés (COPIA) 
Eduard Bertran (IEFC) 
Toni Amengual (LABASAD) 
Hiuwai Chu (MACBA) 
Amanda Bernal (Lumínic Festival Sant Cugat) Rafael 
Arocha-Enric Puig (Centre Arts Santa Mònica)

Fotògrafs participants als visionats

Adrián Álvarez Cueto, The long hunt
Ariadna Silva Fernández, Cartografía do esquecemento
Arnau Rovira, Trilogía de arquitecturas poco comunes
Carlos Alba, I´ll Bet The Devil My Head
Elba Haxel, Perro Flako
Ludwig Nikulski, Opal
River Claure, Warawar Wawa
Vanessa Roca Forné, Never Neverland

Visionados  
nuevo formato  
y visionadores
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Adrián Álvarez Cueto 
The Long Hunt

Bruma baja sobre Silió. La naturaleza 
surrealista, mágica y mística de los 
paisajes que pueblan el valle ha dado 
forma al folclore regional tanto como 
al estilo de vida de sus habitantes, 
cuyas casas se extienden por colinas 
y prados en esta tierra. Silió, 2020. 
Con The Long Hunt Adrián Álvarez 
Cueto explora las raíces paganas 
y naturalistas del folclore regional 
cántabro como herramientas de 
cohesión comunitarias y de transmisión 
de la memoria. Comunidades rurales 
que se aferran a su identidad y a su 
derecho a permanecer y trabajar la 
tierra de sus ancestros en un contexto 
de despoblación, desindustrialización y 
depresión económica.

Ariadna Silva Fernández 
Cartografía do esquecemento

Ariadna Silva propone una cartografía 
del olvido, una reflexión visual sobre las 
consecuencias culturales provocadas 
por la pérdida del bosque autóctono 
gallego. Factores políticos, sociales, 
económicos y medioambientales 
desencadenan esta situación 
irreversible que se plantea ante 
el espectador como un recorrido 
geográfico entre el cuaderno de 
campo y el álbum familiar intervenido 
como una personal introspección. La 
estacionalidad y el fuego son algunos 
de los factores que propician esta 
pérdida.

Arnau Rovira 
Trilogía de arquitecturas  
poco comunes

Con esta peculiar Trilogía de 
arquitecturas poco comunes Arnau 
Rovira quiere poner la atención 
en la falta de neutralidad de las 
edificaciones. Los ejemplos que 
fotografía atienden a un mensaje 
de obediencia. Frente a estéticas 
relucientes y lujosas se pretende 
anestesiar a los individuos y someterlos 
a las normas impuestas sin ser 
conscientes de ello.

Carlos Alba 
I’ll Bet The Devil My Head

Carlos Alba pone el foco en el  
Londres del Brexit, como ejemplo 
de las desigualdades económicas y 
sociales a través de imágenes casi 
fabuladas en las que los protagonistas 
son a partes iguales zorros y brokers. 
Ambos habitando y siendo cazados 
en la city entre las sombras del 
paisaje urbano como fruto de esa 
desigualdad que desemboca en la 
situación política actual.

Proyectos visionados 2021
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Elba Haxel 
Perro flako

Elba Haxl crea un recorrido 
laberíntico y metafórico por una 
ciudad cualquiera para reflexionar 
sobre la condición humana y su 
relación con la naturaleza, artificial y 
moldeada que se vuelve en su contra. 
Una crítica ecológica entre realidad 
y ficción en la que todos somos el 
protagonista, ese animal desvalido 
que vaga por el territorio.

Ludwig Nikulski 
Opal

 
 
Ludwig Nikulski conjuga fotografía 
y escritura para hablarnos del 
aislamiento. Una surrealista narración 
acompaña al protagonista, que es 
él mismo, con su mirada peculiar y 
fría sobre su entorno. Las imágenes 
enmarcan y mueven a quien las va 
leyendo como una novela con un 
peculiar sentimiento de soledad.

River Claure 
Warawar Wawa

La obra de River Claure gira en 
relación con yuxtaposiciones 
culturales y a investigar identidades 
marcadas por el territorio. “Warawar 
Wawa” en idioma Aymara (Hijo de las 
Estrellas) es una recontextualización 
del libro de Antoine Saint Exupery 
“Le Petit Prince” a la nueva cultura 
andina contemporánea. Un 
trabajo colaborativo que implica la 
intersección entre instalación, pintura 
y fotografía.

Vanessa Roca 
Never Neverland

Vanessa Roca con Never Neverland 
realiza un recorrido sobre la sensación 
de abandonar la juventud llegados 
los 30 a través de irónicas imágenes 
de desinhibición doméstica y privada. 
Los habitantes de este lugar ficticio y 
atemporal no envejecen viviendo sin 
reglas ni responsabilidades con un 
tratamiento de ensoñación tanto en 

interiores como en el exterior.

Proyectos visionados 2021
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Talleres

www.artphotobcn.com/ 
festival/talleres

Carlos Alba
Rafael Arocha
Tanit Plana
Camilla de Maffei y Eugeni Gay Marín 
Estela de Castro
Mariela Sancari
Anaïs López
Paula Artés

Este año intensificamos el programa de talleres 
para dar voz a la creatividad de autoras de 
primera fila, con una especial sensibilidad 
hacia el reflejo de la postura de género y 
problemáticas concretas de la visibilidad de 
la mujer. Al mismo tiempo, como en ediciones 
anteriores, la transversalidad de la fotografía 
y de la utilización de la imagen es otro gran 
vector de nuestro programa formativo.
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Talleres 2021
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Exposiciones 
Festival en la ciudad  
– sedes asociadas.

Art Photo Bcn salpica la ciudad de 
exposiciones y actividades diversas que 
enlazan y dan continuidad a los autores y 
autoras que han participado en ediciones 
anteriores.  
 
Salas de exposiciones de diferentes 
características y envergadura así como 
con especificidades muy diversas, ayudan 
a tejer una red de acciones alrededor de 
este medio y sus protagonistas involucrando 
a la ciudad y la comunidad artística de 
Barcelona de forma transversal. En esta 
octava edición Art Photo Bcn se expande en 
el espacio y en el tiempo, abarcando más 
allá de la Rambla, desde inicios de junio 
hasta finales de julio de 2021.

10.06–29.07  CC CAN BASTÉ   

Firma,   
Paula Artés   

CC CASA GOLFERICHS   22.06–30.07

Strata   
Laura Van Severen   

CC PATI LLIMONA   28.06–30.07

Welcome to the barrio   
Oriol Miñarro  

BIBLIOTECA AGUSTÍ CENTELLES   30.06–27.07

The Taste of the Wind   
Carlos Alba    

CC LA FARINERA DEL CLOT   01–25.07

The Boss is Here   
Rafael Arocha   

CC SAGRADA FAMILIA   02–28.07

Fotógrafas   
Estela de Castro   

CC PARC SANDARU   05–29.07  

À la ville de …  
Eugeni Gay Marín

www.artphotobcn.com/ 
festival/exposiciones
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CC Can Basté 
Paula Artés 
Firma

EXPOSICIÓN Y TALLER
EXPOSICIÓN DEL 10 DE JUNIO AL 29 DE JULIO

El Estado utiliza una serie de mecanismos 
más o menos reconocibles con unas 
intenciones muy claras de ejercer un control 
sobre la población, para evitar movimientos 
revolucionarios y para que haya una 
organización en la sociedad. Le debemos a 
Michel Foucault la idea de que el poder se 
localiza en otros mecanismos paralelos que 
funcionan de una forma más cotidiana del 
poder del Estado como son las estructuras 
administrativas que nos acompañan desde 
que se registra un nacimiento.

CC Casa Golferichs 
Laura Van Severen 
Strata

DEL 22 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 
CC CASA GOLFERICHS

Hay muchas formas de deshacerse de los 
residuos. Enterrarlos, cómo se hace en los 
vertederos, es la opción menos sostenible 
desde el punto de vista medioambiental 
y debería reducirse al mínimo. Con el 
proyecto fotográfico “Strata” Laura Van 
Severen investiga cómo se integran estos 
accidentes geográficos en el paisaje y cómo 
transformamos nuestro entorno a partir de 
la gestión de residuos.

CC Pati Llimona 
Oriol Miñarro 
Welcome to the barrio
 
EXPOSICIÓN Y VISITA COMENTADA
EXPOSICIÓN DEL 28 DE JUNIO AL 30 DE JULIO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 25 DE JULIO EN ARTS 
SANTA MÒNICA

Oriol Miñarro nos plantea con su colección 
de imágenes una ruta por el barrio, 
ese barrio de la mente, con sus círculos 
concéntricos, sumergido, chillón, vicioso, 
oculto y ocultado, una visión de las calles en 
las que el orden debe pactar con el caos. 
La ruta por el barrio que no queremos ver, 
el barrio que es negado, el desfile grotesco, 
el que complica la vida, el que se retuerce 
y sobrevive, imaginario mental donde 
realidad y ficción conforman una narración 
descarnada de nuestro yo, relato de lo 
inconfesable como sociedad que nos da la 
bienvenida ya desde su título Welcome to 
the Barrio.

Biblioteca Agustí Centelles 
Carlos Alba 
The Taste of the Wind
 
EXPOSICIÓN + TALLER 
EXPOSICIÓN DEL 30 DE JUNIO AL 27 DE JULIO
TALLER: “THE STRANGERS ZINE” (VIERNES 9 Y 
SÁBADO 10, 16-20H)

Landskrona es una ciudad de Suecia 
caracterizada por refugiar a migrantes y 
exiliados a lo largo de la historia moderna. 
Carlos Alba se traslada a esta localidad 
en mayo de 2017 auspiciado por el Festival 
Landskrona Foto

The Taste of the Wind pone el énfasis en 
la política de las imágenes, su veracidad 
y su información histórica. Trabajando al 
mismo tiempo material de archivo y actual 
quiere abrir ante nuestros ojos una nueva 
mirada sobre los movimientos individuales, 
las mutaciones que provocan y cómo son 
usadas y olvidadas creando una memoria 
colectiva.

Exposiciones 2021
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CC La Farinera del Clot 
Rafael Arocha 
The Boss Is Here
 
EXPOSICIÓN Y TALLER
EXPOSICIÓN DEL 1 AL 25 DE JULIO
VISITA COMENTADA EL 1 DE JULIO A 19H
TALLER “SOÑAR CON FOTOLIBROS. (O 
POR QUÉ HAY QUE PENSARSE DOS VECES 
HACER UNO)” (MIÉRCOLES 21 Y JUEVES 22 
DE JULIO, 17-21H)

La corporalidad se encuentra integrada en 
las estructuras de control que establecen los 
sistemas económicos como el capitalista. 
Los cuerpos, sometidos a la tensión 
jerárquica, albergan de forma manifiesta 
el poder coercitivo ejercido desde la 
ostentación de una posición dominante.
 
Rafael Arocha nos muestra en The Boss 
is Here el desequilibrio entre la posición 
de sometimiento y quien ostenta la 
autoridad en una secuencia sistemática 
de cuerpos cuya inanición los convierte en 
contenedores de las estructuras invisibles 
de dominación. 

CC Sagrada Familia 
Estela de Castro 
Fotógrafas
 
EXPOSICIÓN DEL 2 AL 28 DE JULIO
VISITA COMENTADA EL 2 DE JULIO A 19H
TALLER DE RETRATO: “MIRAR, SENTIR, 
RESPIRAR” (SÁBADO 3 DE JULIO, 10-14H 
Y 16-20H)

Tras retratar a los máximos exponentes 
de la fotografía española y dejarnos 
hipnotizados con la belleza e intención 
de sus imágenes, Estela de Castro vuelve 
la mirada a los autores de su generación 
para encontrarse con ellas, las fotógrafas. 
Quizá aquellas pioneras, que en franca 
minoría lograron brillar en un mundo 
mayoritariamente masculino, hayan sido 
las responsables de que ahora la situación 
sea otra y, a ojos de la autora y quizá por 
eso, merezcan el protagonismo absoluto.

CC Parc Sandaru 
Eugeni Gay Marín 
 «À la ville de … »
 
EXPOSICIÓN DEL 5 AL 29 DE JULIO
VISITA COMENTADA EL 5 DE JULIO 19H

«À la ville de ... Barcelona» fue la frase 
pronunciada por Juan Antonio Samaranch 
a las 13:32 h del 17 de octubre de 1986. 
Barcelona se convertía en la sede olímpica 
de 1992. Una ilusión colectiva se apoderaba 
de la ciudad, cambiarían muchas cosas en 
una la ciudad que se abría al mundo. Poco 
a poco Barcelona se acabó convirtiendo en 
un bonito escaparate donde cada vez es 
más difícil vivir.
 
Las imágenes que propone Eugeni Gay 
Marín son un recorrido de fuera hacia 
centro de la ciudad en el que el espectador 
transita metafóricamente el cambio lento 
que va de la ilusión por una ciudad mejor 
a la actual que está expulsando a sus 
habitantes. 

Exposiciones 2021
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Actividades 
Acción en abierto

www.artphotobcn.com/ 
festival/actividades/
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PRESENTACIÓN  

Now You See Me Moria.  
Autorepresentación  
y fotografía colaborativa
Noelia Pérez, Noemí Pascual  
y Oriana Eliçabe

Viernes 23 de julio a 18h  
Arts Santa Mònica 
 
Now You See Me Moria es el proyecto 
invitado en esta octava edición. Toma 
forma inicialmente un compendio de 
imágenes recogidos en Instagram 
desde Agosto de 2020 para denunciar 
las consecuencias de las políticas 
migratorias europeas en la vida de 
los refugiados y pedir una evacuación 
immediata de todos los campos. 
Proyecto colaborativo iniciado por 
Amir, un refugiado afgano que vive en 
el campo de Moria en Lesbos (Grecia) y 
Noemí Pascual, una fotógrafa y editora 
española que reside en Holanda, toma 
forma gracias a la colaboración de 
un equipo de más de 500 personas 
y se materializa en forma de acción 
fotográfica, libro, exposición y vídeo.

PRESENTACIÓN  

Where Fireflies Unfold  
Óskar Alvarado  
Ganador Art Photo Bcn  
 
 
Viernes 23 de julio, 19h 
Arts Santa Mònica

Óskar Alvarado es el ganador de la 
séptima edición del festival, que tuvo 
lugar online en diciembre de 2020. Su 
proyecto Where Fireflies Unfold ha sido 
elegido también para el Copias Wall 
Award. Sus fotos nos hablan de su pueblo 
de origen, Deleitosa, utilizándolo como 
metáfora del atraso social y económico 
en la sociedad rural española, así 
como de la necesidad emocional de 
reflexionar sobre el territorio del cual 
formamos parte. La fotografía se 
convierte así en una herramienta que el 
artista utiliza para despertar en sí mismo 
una hipersensibilidad que le ayuda a 
visualizar escenas fundamentales que a 
primera vista pasan desapercibidas.

PRESENTACIÓN

Alerta Mira-sol
Blanca Munt

Viernes 23 de julio a 20h  
ARTS SANTA MÒNICA 

Presentación del fotolibro ganador del V 
Fiebre Dummy Award acompañada por 
Tanit Plana.

En 2019 la fotógrafa Blanca Munt 
participó en un chat vecinal creado para 
vigilar su barrio y alertar de posibles 
robos en domicilios o cualquier suceso 
sospechoso. Lo que en un principio se 
presenta como una herramienta eficaz 
entre los vecinos pronto se convierte 
en fuente de conjeturas, suspicacias y 
paranoia. 

23–25 
07

2021

Agenda
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PRESENTACIÓN

Ficus
Arnau Sidera 
 
Sábado 24 de julio 18.30h  
Arts Santa Mònica 

 
Presentación de Arnau Sidera, de su 
recorrido en el mundo de la fotografía 
en general y concretando en su 
proyecto Ficus, que es el que expone 
en la feria con el apoyo del CC Espai 
Català Roca. 
 
Arnau Sidera estudió fotografia en IDEP, 
y ha expuesto en Vic y en Barcelona. 
Actualmente compagina encargos 
comerciales con la realización de 
proyectos personales tanto a nivel 
expositivo como editorial. También 
forma parte del colectivo “Can Grapes” 
dedicado a la creación y distribución 
de fanzines y colaboro con la revista de 
fotografía analógica Harpo magazine.
 

PRESENTACIÓN

 
El Aguante siguiente
Laia Albert

Sábado 24 de julio a 18.30h  
Arts Santa Mònica

Art Photo Bcn recibe de la mano del 
Centre Cívic Guinardó el proyecto 
El Aguante de Laia Albert. En esta 
pequeña charla, la autora presentará 
el proyecto desde su concepción a 
su edición, proyectando también el 
audiovisual que lo acompaña.

Laia Albert Casado nace en Barcelona 
en 1990. Formada en fotografía en el 
IEFC, en dirección de fotografía en cine 
en la ESCAC y en gestión cultural en la 
UEMC, tanto su obra fotográfica como 
audiovisual toma como base todo 
aquello que concierne las temáticas 
humanistas.

PRESENTACIÓN 

Un abandono siguiente
Irene Zóttola
 
Sábado 24 de julio a 19h  
Arts Santa Mònica

Presentación de la producción 
fotográfica de Irene Zóttola con especial 
atención en su último proceso creativo 
realizado desde Can Basté Foto y que 
puede verse en el espacio expositivo del 
centro dentro de la feria Art Photo Bcn. 

Explora de forma autodidacta los 
límites de la fotografía analógica para 
expresar su particular mundo onírico 
de naturaleza, sexualidad e identidad 
a través de la autorreferencialidad 
física y biográfica en sus imágenes, 
acompañadas a menudo con texto. 
Se especializa en el uso de la emulsión 
líquida sobre distintos soportes, técnica 
cuyo proceso creativo original convierte 
cada pieza en única.

PRESENTACIÓN 

Ayni
Alejandra Rocabado
 
Sábado 24 de julio a 19.30h  
Arts Santa Mònica

“Ayni palabra quechua que significa 
solidaridad y cooperación recíproca. 
Es decir: “yo recibo, yo doy”.  Alejandra 
Rocabado presenta su proyecto 
fotográfico basado en fotografás 
realizadas en Barcelona entre 2018 y 
2019, abordando las temáticas de la 
migración, la identidad y el territori. 
Proyecto que se podrá ver en el 
espacio del CC Pati Llimona dentro del 
apartado Feria de Art Photo Bcn.
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PREMIOS 

Entrega de premios 
Art Photo Bcn

Sábado 24 de julio, 20.00h  
Arts Santa Mònica 

Ceremonia de entrega de premios 
de los visionados Art Photo Bcn en su 
octava edición. Premios:

>  Art Photo Bcn, imagen del festiva, 
espacio de exposición y 2.000€ de 
honorarios.

>  Beca de formación IEFC.
>  Beca de formación EFTI.
>  Beca de formación LA BASAD.
>  Copia´s Wall Award, producción y 

exposición.
>  Premi Lumínic, producción y 

exposición.

Tras una convocatoria abierta durante 
los meses de enero y febrero de 2020 
en que se presentaron más de 100 
proyectos, el comité de selección 
realizó la árdua tarea de elegir a los 8 
proyectos que serían visionados en esta 
octava edición. 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

Welcome to the Barrio  
de Oriol Miñarro y Joan 
Teixidó  
 
Domingo 25 de julio, 16h
Arts Santa Mònica

Fracaso Books pretende generar 
productos personales al margen de los 
intereses y estilos editoriales, explorando 
las relaciones entre la imagen y la 
palabra. En “Welcome to the Barrio” 
Oriol Miñarro trabaja de dependiente en 
una tienda de alfombras de Barcelona. 
Al mediodía, en las pausas para comer 
de su trabajo, sale con su cámara a 
deambular por el barrio de El Raval, 
enseñándonos el barrio que no queremos 
ver y su desfile grotesco, donde realidad 
y ficción conforman una narración de lo 
que para una sociedad es inconfesable.

PRESENTACIÓN 

Presentación de 
proyectos de LA BASAD 
y el Máster Nueva 
Fotografía Documental. 
 
Marga Fraga, Luís Palomino y  
Toni Amengual 
 
Domingo 26 de julio a 17h
ONLINE

Toni Amengual, director del Máster 
Online en Nueva Fotografía Documental 
de LA BASAD, realizará una sesión 
en formato mesa redonda con dos 
de sus estudiantes. Se hablará de la 
evolución de la fotografía de reportaje 
y del fotoperiodismo, analizando las 
tendencias del siglo XXI y buscando 
nuevas formas en que la fotografía 
pueda reinventarse y construir historias 
personales tanto como universales. 

MESA REDONDA

Now You See Me Moria 
Markha Valenta,  
Kim Knoppers y Noemí 
 
Domingo 26 de julio a 18h
Arts Santa Mònica

¿Quién determina realmente la imagen 
que tenemos del refugiado? ¿Es el 
fotógrafo, el editor de imágenes o la 
sociedad impone a los medios qué 
imágenes queremos o no queremos ver?

La representación occidental de las 
personas en fuga difícilmente se basa 
en nuestras propias observaciones, sino 
en el flujo de imágenes que nos llegan 
a través de los medios. ¿En qué medida 
esta imagen se corresponde con la 
realidad? ¿Quién decide lo que vemos?
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Online Viewing Room
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ONNLINE 
VIEWING
ROOM  
Una nueva experiencia

El objetivo de una Viewing Room es que los 
visitantes puedan disfrutar de las obras de arte 
de una exposición y del stand de un expositor, 
con acceso a compra y contacto directo, a 
través de una experiencia online de calidad 
y materiales vinculados así como diferentes 
acciones dinamizadoras.

Un planteamiento innovador que han empezado 
a poner en marcha galerías y ferias. Una 
dinámica que ha venido para quedarse y que 
plantea nuevos retos y posibilidades a los eventos 
artísticos haciendo de amplificador temporal y 
espacial de los mismos.

El visitante online tiene acceso gratuito a la 
plataforma, con la posibilidad de generar un 
registro de favoritos tanto para preparar su 
visita como para profundizar en ella. Consulta 
del listado de expositores y autores en orden 
alfabético, accediendo a través del buscador, 
con opción de realizar búsquedas avanzadas 
a través de filtros: nombre de los artistas y 
procedencia de los expositores. Al mismo tiempo, 
gracias a la colaboración de profesionales del 
sector creamos la selección Curated, en la que 
se desarrollan circuitos de recomendaciones de 
la mano de entendidos de la materia. También 
se desarrolla la acción de favoritos que se podrá 
compartir en redes o la creación de un concurso 
para incentivar la adquisición.

Además de la posibilidad de ver las obras 
propuestas y profundizar en ellas, las 
actividades en abierto se desarrollan así 
mismo en streaming desde la plataforma 
online así como algunos talleres destacados 
realizados por profesionales que no van a 
poder venir a participar físicamente.

La feria trasciende los límites físicos y 
mejora el posicionamiento internacional 
de Art Photo Bcn, al aumentar el alcance 
a coleccionistas, artistas, compradores 
y público general desde un formato fácil 
de navegar y en el que la obra, el autor 
y el circuito del arte son los grandes 
protagonistas conectándose por chat live 
con el público.

PROYECTO REALIZADO POR 
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www.artphotobcn.com


