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El proyecto
Art Photo Bcn es un festival de fotografía actual, que tiene lugar
en la ciudad de Barcelona anualmente, en el Centre Arts Santa
Mònica como núcleo central de una programación más extensa de
actividades de formación y difusión que se dispersan por la ciudad,
dirigidas tanto a profesionales y estudiantes, como a aficionados y
público general. Esta creación de circuito implica a salas diversas
creando una cita de un mes con la fotografía para la ciudad condal
tanto para el público local como visitantes.
Tras una séptima edición en 2020 caracterizada 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
novena edición de 2021 en que pudimos desarrollar las actividades
presenciales amplificando su impacto a través de la plataforma
virtual del festival y ramificando en las diversas sedes para una
mejor convocatoria escalonada y segura frente a la crisis sanitaria
en la que seguimos sumidos.
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. Nos ha permitido
salir adelante incrementando las visitas y la difusión de todos
nuestros apartados de acción y ha seguido implementándose en
2021 con una gran respuesta.

Al mismo tiempo esta edición de 2021 se ha caracterizado por la
solidaridad de las propuestas, una sensibilización de los proyectos
frente a la problemática social actual incluyendo en nuestro evento
actividades y muestras que giran en torno a los movimientos
migratorios, las realidades opuestas y la sensibilidad del medio
fotográfico hacia lo que nos rodea. Aquello más próximo que no deja
indiferente y marca el material sensible del que estamos hechos. Buen
ejemplo de ello es el proyecto invitado Now You See me Moria.
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Feria
Photobook Market
Exposiciones
Visionados
Talleres
Actividades

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

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 en profesionales del medio
así como en instituciones y empresas que colaboran en diferentes
aspectos cediendo espacios, creando becas, proporcionando
materiales y creando un evento por la visibilidad del medio fotográfico
y sus implicaciones. Una cita para la fotografía que se produce y
remueve conciencias ahora.

– 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
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23, 24 y 25 de julio de 2021
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2021
Un proceso
de expansión

Los 8 espacios en que se desarrolla el festival han conseguido unos
visitantes totales de 4.700 asistentes.
La plataforma online se ha visitado por XXXX usuarios.
Los visionados han recibido 100 proyectos inscritos.
Los talleres han recibido el 75% de inscritos de media.

Immersos en la pandemia del Covid_19 con la percepción
todavía a flor de piel de una brutal atomización y fragmentación
de las comunidades y el tejido social, nos hacemos conscientes
de la necesidad vital y regeneradora de todas aquellas
actividades culturales que ejercen de aglutinador y crean
sinergias en pro de una conciencia común. Por este motivo
hemos adaptado nuestro evento en cuanto a fechas, sedes
y proporciones así como poniendo en marcha por segundo
año consecutivo la plataforma online y cobertura en redes
de forma expansiva. Las actividades se desarrollaron en 8
espacios durante el mes de junio y julio para diseminar nuestros
contenidos y poder desarrollarlos de manera segura, creando
una cita de ciudad que implique al máximo de activadores de
nuestro circuito en red.
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.

1.

Arts Santa Mònica
del 23 al 25 de julio
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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.
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 GarcíaAlix, Ramón Massats, Paola Bragado
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
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EXPOSICIÓN DE
LOS AUTORES Y AUTORAS
participantes en los visionados:

PHOTOBOOK SUPERMARKET
con más de 300 títulos procedentes de 20
editoriales y autopublicantes.

– A drián Álvarez Cueto
– A riadna Silva Fernández
– P aula Artés
– A rnau Rovira		
– E stela de Castro
 arlos Alba			
–C
– L aura Van Severen
– E lba Haxl
 riol Miñarro
–O
– L udwig Nikulski		
– R afael Arocha
– R iver Claure			
– E ugeni Gay Marín
– V anessa Roca Forné

PROYECTO INVITADO.
NOW YOU SEE ME MORIA.
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
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europeas en la vida de los refugiados y pedir
una evacuación inmediata de todos los
campos. 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. Su diseño
y estructura enfatiza compartir en lugar de
guardar, invitando a todos a convertirse en
mensajeros. El formato libro fue recibido por el
Ajuntament de Barcelona como compromiso
hacia la búsqueda de un cambio en las
políticas migratorias y la visibilización de la
problemática actual.
Este proyecto será mostrado también en Welt
Museum (Viena), Nederlands Fotomuseum
(Rotterdam), Foam (Amsterdam), Stedelijk
Museum (Amsterdam), FOTODOKS (Munich),
Jardins Efémeros (Viseu) y GETXOPHOTO
(Getxo).
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ACTIVIDADES EN ABIERTO
CON RETRANSMISIÓN STREAMING.

Presentación / mesa redonda Now You See Me Moria
con Noelia Pérez, Noemí de Now You See Me Moria y
Oriana Eliçabe (viernes 23 de julio 18h)
Presentación Ganador Art Photo Bcn Óskar Alvarado
(viernes 23 de julio, 19h)
Presentación de la Ganadora del Dummy Award de
Fiebre Blanca Munt (viernes 23 de julio 20h)
Presentación proyectos de los Centres Cívics con
Arnau Sidera, Laia Albert, Irene Zóttola y Alejandra
Rocabado, sábado 24 de julio de 18 a 20h.
Entrega de premios, sábado 24 de julio a 20h.
Presentación Welcome to the Barrio de Oriol Miñarro
y Joan Teixidó (domingo 25 de julio, 16h)
Mesa redonda Now You See Me Moria, Markha
Valenta, Kim Knoppers y Noemí de Now You See Me
Moria (domingo 25 de julio, 17h)
Presentación LA BASAD y la Nueva Fotografía
Documental con Marga Fraga, Luís Palomino y Toni
Amengual (domingo 25 de julio, 18h)
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VISIONADOS
Tras una convocatoria abierta a la que se presentaron unos 100
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.
Proyectos seleccionados
– 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
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PREMIOS

VISIONADORES

Premio Art Photo Bcn
Espacio expositivo en la seguiente edición
y 2000 € de honorarios

Irene de Mendoza
Foto Colectania

VANESSA MUÑOZ

Beca EFTI
Formación
ELBA HAXEL

Copias Wall Award
Producción
VANESSA MUÑOZ

Beca IEFC
Formació
VANESSA ROCA

Premi Lumínic
Exposició
LUDWIG NIKULSKI

La Basad Photo Award
Formació online
VANESSA MUÑOZ

Carmen Dalmau
EFTI
Roger Batista y Xavier Francés
COPIA
Eduard Bertran
IEFC
Amanda Bernal
Lumínic
Toni Amengual
LaBasad
Rafael Arocha y Enric Puig
Arts Santa Mònica

2.

CC Can Basté
Paula Artés
Firma
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Exposición
10 de junio al 29 de julio
Visita comentada
10 de julio
Taller
“La investigación como esencial para crear”
jueves 17 de junio
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.
La reflexión que plantea Paula Artés con el proyecto Firma, es
repensar el espacio como forma de ejercer el poder. Hemos pasado a
ser una sociedad disciplinada y se controla nuestro comportamiento
mediante la vigilancia. Actualmente estamos más concienciados que
a través del espacio virtual también se ejerce un control, y es por eso,
que la autora busca los espacios físicos más consensuados y que tarde
o temprano se desvanecerán.
Taller La investigación como esencial para crear. Investigar, crear y
formalizar. Estos son los tres pasos de los proyectos de Paula Artés
que enseñará en la sesión del taller para poder aplicarlos a diferentes
procesos creativos.

3.

CC Casa Golferichs
Laura Van Severen
Strata
Exposición
22 de junio al 30 de julio
Conferencia
22 de junio
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.
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4.

CC Pati Llimona
Oriol Miñarro
Welcome to the barrio
Exposición
28 de junio al 30 de julio
Presentación del libro
25 de julio en Arts Santa Mònica Conferencia
Visita comentada
28 de junio
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.
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5.
Exposición
30 de junio al 27 de julio
Taller
“The Strangers Zine” viernes 9 y sábado 10
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
para ahondar en la forma de evolucionar y adaptarse
de sus habitantes, tanto de los locales como de los
procedentes de realidades muy diversas. Plantea un viaje
psicológico entre el presente y el pasado.
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

Biblioteca Agustí
Centelles
Carlos Alba
The Taste of the Wind
los movimientos individuales, las mutaciones que provocan y
cómo son usadas y olvidadas creando una memoria colectiva.
Taller The stranger zines. ¿Qué es un zine? Un zine, abreviatura
de revista (magazine), es un viaje gráfico de una historia
publicado y realizado a mano. Es una versión más económica,
pero muy parecida a un libro, que cuenta con todas las
características disponibles para enviar un mensaje. Todos
estamos hechos de historias que esperan ser contadas, este
taller te facilita el espacio y el conocimiento para contar tu
propia historia de la manera que desearías contarla, mientras
estás guiado por profesionales del sector, conoces a nuevas
personas, escucha sus historias y creando un nuevo espacio
para los recuerdos y las ideas.
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6.

CC La Farinera del Clot
Rafael Arocha
The Boss Is Here
Exposición
1 al 25 de julio
Visita comentada
1 de julio
Taller
“Soñar con fotolibros”. Miércoles 21 y jueves 22 de julio
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
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secuencia sistemática de cuerpos cuya inanición los convierte
en contenedores de las estructuras invisibles de dominación. Las
imágenes de este trabajo son un estudio obsesivo de la expresión
que se oculta ante quien representa la idea simbólica de poder.
El taller Soñar con fotolibros (o por qué hay que pensarse dos
veces hacer uno) es una introducción al fotolibro que propone
acercarnos a las ideas y conceptos generales a tener en cuenta
si nos planteamos por vez primera materializar un proyecto
fotográfico en este formato.

Exposición
2 al 28 de julio
Visita comentada
2 de julio a 19h
Taller
“Mirar, sentir, respirar” sábado 3 de julio
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.

7.

CC Sagrada Familia
Estela de Castro
Fotógrafas

Taller de retrato: Mirar, sentir respirar
A través de un taller de retrato, su especialidad, Estela de
Castro enseñará a observar la luz y reflexionar sobre ella,
así como a introducir al personaje en el entorno incluyendo
aspectos técnicos como la composición o la manera correcta
para enfrentarse con la persona que vamos a fotografiar.
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8.

CC Parc Sandaru
Eugeni Gay Marín
«À la ville de … »
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Exposición
5 al 29 de julio
Visita comentada
5 de julio
«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.
Comienza en espacios naturales donde no hay presencia humana
y termina en los escaparates de Paseo de Gracia, máximo
exponente de la pérdida de identidad y comercialización.
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Una nueva
experiencia
EL VIEWING
ROOM 360°

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. Todos los contenidos
del festival, tanto las exposiciones como los proyectos de los
visionados o los expositores de la feria, tienen su reflejo en el
online para que se pueda ampliar la experiencia de visitar el
evento y difundirlo de forma más amplia, sin fronteras físicas y
temporales.
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.
El festival 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.
Impacto del online: 3.116 visitantes
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Talleres
online
2021

En esta masterclass Anaïs López enseñará cómo
funciona la narrativa utilizando sus proyectos
más recientes como ejemplos. Acompañará
a los participantes a una aventura: desde el
barrio de IJburg en Amsterdam hasta Singapur.
Durante este viaje a través de su trabajo Anaïs
entregará al público los bloques de construcción
y los ingredientes necesarios para contar su
historia y enseñará cómo mirar el mundo de
otra manera. Explicará también cómo lleva sus
proyectos al público. La masterclass tendrá un
carácter interactivo y habrá tiempo para las
preguntas del público.

En este taller teórico se buscará ejercitar una
mirada crítica sobre los (foto)libros y analizar
las diferentes maneras en que pueden ser
leídas imágenes – y textos – en función de
cómo se presenten en sus páginas, es decir,
teniendo en cuenta las implicaciones narrativas
de las distintas formas de materializarse.
Para ello se revisarán una gran variedad
de publicaciones, enfocándose en cómo
se vinculan concepto y materialidad. Cada
decisión en relación a técnicas de impresión,
método de encuadernación, tipos de papel,
formato, tamaño, peso, tipografía, entre otras,
impactarán profundamente no solo la identidad
visual del proyecto, sino también el modo en que
el libro será percibido por lxs lectorxs.
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Equipo
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 de 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 2020 se unen
a nuestro equipo Gary Manrique y Helena Vélez Olabarria como embajadores
del festival en Latinoamérica y Gran Bretaña respectivamente. La plataforma
online ha sido creada por Jon Unibaso programador especializado y Ander
Pastor arquitecto bajo el sello de Viewing Room 360.
Desde 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.
Art Photo Bcn cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya a través
del OSIC, del Ajuntament de Barcelona a través del ICUB y forma parte de
Turisme de Barcelona.
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Objetivos
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.
Por segundo año consecutivo esta presencialidad tuvo el impulso de la
plataforma online 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 creando una cita de ciudad
con el medio fotográfico, y posicione Barcelona en el circuito de eventos
Internacionales de primer nivel con el impulso de nuevos talentos,
contribuyendo a la capacidad crítica y creativa de las personas. Con este tipo
de evento queremos fomentar la fotografía entre nuevos públicos así como
ayudar a consolidar la carrera de los creadores de ahora.
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Repercusión online
FACEBOOK

INSTAGRAM

Total de Me Gusta 6.359

Total de seguidores 6553

El alcance de las publicaciones ha tenido continuidad
todo el año, sobre todo durante el festival.

El alcance de las publicaciones ha tenido continuidad
todo el año, sobre todo durante el festival.

Ejemplos de publicaciones destacadas con mayor
alcance y repercusión

Ejemplos de publicaciones destacadas con mayor
alcance y repercusión
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TWITTER

WEB

Total de seguidores 2321
Vista general periodo con mayor intensidad durante el festival:

Ejemplos de publicaciones destacadas con mayor alcance y repercusión

Estadísticas más representaticas de la actividad de la nueva
plataforma online:
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Clipping de prensa
26 JULIO 2021

16 JULIO 2021

5 JULIO 2021

EFTI
Elba Haxel Premio EFTI
https://efti.es/noticias/elba-haxel-premio-artphoto-bcnefti

NEO2
Art Photo Bcn 2021
https://www.neo2.com/art-photo-bcn-2021/

Arteinformado
FERIA DE ARTE EN BARCELONA
Art Photo Bcn 2021
https://www.arteinformado.com/agenda/f/artphoto-bcn-2021-195887

15 JULIO 2021
22 JULIO 2021

Clavoardiendo
ART PHOTO BCN ARRANCA EN ARTS SANTA
MÒNICA Y EN TU ORDENADOR
https://clavoardiendo-magazine.com/
actualidad/agenda/art-photo-bcn-arranca-enarts-santa-monica-y-en-tu-ordenador/
21 JULIO 2021

Arte a un click
Art Photo Bcn. La feria. 5 propuestas artísticas que
no puedes perderte
https://arteaunclick.es/2021/07/21/art-photobcn-propuestas-artisicas-feria/
17 JULIO 2021

Arte a un click
Art Photo Bcn, una 8ª edición híbrida con la
fotografía como protagonista
https://arteaunclick.es/2021/07/17/art-photobcn-octava-edicion/

Barcelona PhotoBloggers
Art Photo Bcn 2021
https://barcelonaphotobloggers.org/2021/07/15/
art-photo-bcn-2021/
9 JULIO 2021

Fuga
Fuga en Art Photo Bcn
https://www.fugafoto.com/actividades/fuga-enart-photo-bcn-2021/
7 JULIO 2021

IEFC
Art Photo Bcn 2021
https://www.iefc.cat/agenda-detall/art-photobcn-2021/
6 JULIO 2021

BCN Art
Art Photo Bcn
https://www.barcelonaart.net/es/noticias/954/
art-photo-bcn/

3 JULIO 2021

WeBarcelona
Art Photo Bcn
https://www.webarcelona.net/es/eventosbarcelona/art-photo-bcn
1 JULIO 2021

Barcelona Turisme
Art Photo Bcn 2021
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/
agenda/16113/art-photo-bcn-2021.html
6 JULIO 2021

Ajuntament de Barcelona
Feria Art Photo BCN 2021
https://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/
es/convocatories/feria-art-photo-bcn-2021
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Hacia la IX edición
Art Photo Bcn 2022
La novena edición del festival va a apostar por:
–L
 a 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.
–L
 a consolidación del evento presencial como punto de atracción de todo el
festival tanto para el público local, especialmente participativo como para el
visitante ocasional creando una cita de ciudad que implique más espacios y
entidades fotográficas.
–L
 a implementación del online como una herramienta de activación y
ampliación de contenidos en el mes previo a la cita presencial.
–L
 a consolidación del apartado de feria a través de solo projects invitados
con el comisariado especializado de Vicenç Boned aportando una mirada
internacional sobre el estado del medio fotográfico.
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Partners
Colaboradores

Media Partners

www.artphotobcn.com

