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Dónde
En Disseny Hub Barcelona, espacio F
Plaça de les Glòries Catalanes 38, Barcelona
 
Cuándo
Del 8 al 11 de septiembre de 2022

Inauguración 
Preview prensa: el jueves 8 de septiembre de 12 a 14h
Con invitación: el jueves 8 de septiembre de 17 a 21h

Acceso público general 
Del viernes 9 al sábado 10 de septiembre de 11 a 21h. 
Domingo 11 de septiembre de 11 a 19h
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1.  Nueva fecha y  
nueva sede central  

Del 8 al 11 de septiembre en el Disseny Hub Barcelona, 
con la colaboración del A-FAD.

En esta novena edición, el Disseny HUB Barcelona fue la sede central del festival, gracias a 
la colaboración con la A-FAD, la Asociación de Artistas y Artesanos del FAD. Del 8 al 11 de 
septiembre del 2022, el grueso de actividades del festival tuvieron lugar en este punto de 
referencia para la puesta en valor y la proyección de las industrias y el circuito creativo.

Las 3 convocatorias llevadas a cabo para dotar de contenidos la Feria, el Photobook Market y el 
Visionado de portfolios han sido un éxito, pudiendo elegir entre más de 100 proyectos entre las 
tres convocatorias que estuvieron abiertas de febrero a mayo de 2022.

Durante el primer fin de semana del festival ha acudido un público aproximado de 1.700 
visitantes y participantes que han podido disfrutar de la feria y el photobook market así como 
de una diversa oferta formativa y actividades en abierto, dando lugar en una novena edición 
caracterizada por la creación de un punto de encuentro festivo entre el circuito fotográfico en 
sus diversas esferas con el público general.

Un año más, el festival se expande en la ciudad a través del programa de Sedes Asociadas, un 
circuito de exposiciones, actividades y talleres que tienen lugar en varios puntos de Barcelona 
desde septiembre a noviembre. Sus autores y autoras han participado en anteriores ediciones 
del festival, dando continuidad a su trayectoria, y sobre todo, creando comunidad alrededor de 
nuestros visionados que nutre cada edición los contenidos del festival.

Por primera vez centralizamos la venta de entradas a través del marketplace Fever y la 
plataforma de la Barcelona Secreta como ampliación de nuestro target habitual y expandir las 
posibilidades de nuestra comunidad hacia la fotografía. Seguimos contando con el apoyo de 
Fundación Fotocolectania, Fundación MACBA y MAPFRE KBr.

Nueva fecha y nueva sede central
Del 8 al 11 de septiembre en el Disseny Hub Barcelona,

con la colaboración del A-FAD.

En esta novena edición, el Disseny HUB Barcelona fue la sede central del festival,
gracias a la colaboración con la A-FAD, la Asociación de Artistas y Artesanos del FAD.
Del 8 al 11 de septiembre del 2022, el grueso de actividades del festival tuvieron lugar
en este punto de referencia para la puesta en valor y la proyección de las industrias y
el circuito creativo.

Las 3 convocatorias llevadas a cabo para dotar de contenidos la Feria, el Photobook
Market y el Visionado de portfolios han sido un éxito, pudiendo elegir entre más de 100
proyectos entre las tres convocatorias que estuvieron abiertas de febrero a mayo de
2022.

Durante el primer fin de semana del festival ha acudido un público aproximado de
1.700 visitantes y participantes que han podido disfrutar de la feria y el photobook
market así como de una diversa oferta formativa y actividades en abierto, dando lugar
en una novena edición caracterizada por la creación de un punto de encuentro festivo
entre el circuito fotográfico en sus diversas esferas con el público general.

Un año más, el festival se expande en la ciudad a través del programa de Sedes
Asociadas, un circuito de exposiciones, actividades y talleres que tienen lugar en
varios puntos de Barcelona desde septiembre a noviembre. Sus autores y autoras han
participado en anteriores ediciones del festival, dando continuidad a su trayectoria, y
sobre todo, creando comunidad alrededor de nuestros visionados que nutre cada
edición los contenidos del festival.

Por primera vez centralizamos la venta de entradas a través del marketplace Fever y
la plataforma de la Barcelona Secreta como ampliación de nuestro target habitual y
expandir las posibilidades de nuestra comunidad hacia la fotografía. Seguimos
contando con el apoyo de Fundación Fotocolectania, Fundación MACBA y MAPFRE
KBr.

Nueva fecha y nueva sede central
Del 8 al 11 de septiembre en el Disseny Hub Barcelona,

con la colaboración del A-FAD.

En esta novena edición, el Disseny HUB Barcelona fue la sede central del festival,
gracias a la colaboración con la A-FAD, la Asociación de Artistas y Artesanos del FAD.
Del 8 al 11 de septiembre del 2022, el grueso de actividades del festival tuvieron lugar
en este punto de referencia para la puesta en valor y la proyección de las industrias y
el circuito creativo.

Las 3 convocatorias llevadas a cabo para dotar de contenidos la Feria, el Photobook
Market y el Visionado de portfolios han sido un éxito, pudiendo elegir entre más de 100
proyectos entre las tres convocatorias que estuvieron abiertas de febrero a mayo de
2022.

Durante el primer fin de semana del festival ha acudido un público aproximado de
1.700 visitantes y participantes que han podido disfrutar de la feria y el photobook
market así como de una diversa oferta formativa y actividades en abierto, dando lugar
en una novena edición caracterizada por la creación de un punto de encuentro festivo
entre el circuito fotográfico en sus diversas esferas con el público general.

Un año más, el festival se expande en la ciudad a través del programa de Sedes
Asociadas, un circuito de exposiciones, actividades y talleres que tienen lugar en
varios puntos de Barcelona desde septiembre a noviembre. Sus autores y autoras han
participado en anteriores ediciones del festival, dando continuidad a su trayectoria, y
sobre todo, creando comunidad alrededor de nuestros visionados que nutre cada
edición los contenidos del festival.

Por primera vez centralizamos la venta de entradas a través del marketplace Fever y
la plataforma de la Barcelona Secreta como ampliación de nuestro target habitual y
expandir las posibilidades de nuestra comunidad hacia la fotografía. Seguimos
contando con el apoyo de Fundación Fotocolectania, Fundación MACBA y MAPFRE
KBr.

5



Se estrena un nuevo concepto de feria:
18 expositores presentan un solo project 
comisariado por Vicenç Boned.
 
Como novedad, el galerista, coleccionista y gran conocedor 
del medio fotográfico Vicenç Boned, ha seleccionado 18 
expositores y proyectos entre más de 30 galerías nacionales 
e internacionales presentadas a la convocatoria abierta. 
El circuito local cuenta con una importante representación 
para apoyar su aportación como activadores del propio 
acontecimiento. Una feria donde tanto el autor como el 
galerista son los protagonistas destacados, poniendo en 
valor su trabajo como elemento clave para descubrir nuevos 
talentos y valorar los ya consolidados.

2. Feria  
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EXPOSITORES 
 
Galería Carles Taché  
[Barcelona]  
RAMON MASATS

Trinta Arte Contemporáneo  
[Santiago]  
JESÚS MADRIÑÁN

Galería Valid Foto  
[Barcelona]  
XAVIER MANRIQUE

Galería METRO  
[Santiago]  
ANA GIL RODRÍGUEZ

L&B Gallery  
[Barcelona]  
VANESSA PEY

Il Mondo Galeria Fotogràfica  
[Barcelona]  
ANDREI FĂRCĂȘANU

Photential Art  
[Madrid]  
MENGWEN CAO

Alalimón Galería  
[Barcelona]  
SHINJI NAGABE 

Photographic Social Vision  
[Barcelona]  
FERRAN FREIXA

Doka Gallery & Minimal Zine  
[Rotterdam] 
ROBIN EK

 

 

 
CC Can Basté  
[Barcelona]   
ÁLEX DOMÈNECH

CC Pati Llimona  
[Barcelona]   
JOEL JIMÉNEZ

Espai Fotogràfic Catalá-Roca  
[Barcelona]   
DESIDERIA, JORDI FUENTES, NINA 
JENÉ

CC Guinardó  
[Barcelona]  
GIAN MARCO BENEDETTO

IEFC  
[Barcelona]  
CARLES VIOLA I MELINA ROMERO

El Observatorio  
[Barcelona]  
CIÓ PRAT BOFILL

Jiser Reflexions Mediterrànies  
[Barcelona]   
SONIA MERABET

Còpia Lab  
[Barcelona]  
VANESSA ROCA
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3
PHOTOBOOK MARKET

Vuelve el Photobook Market: con editoriales
y autores y autoras que hacen del fotolibro su medio protagonista.

El espacio dedicado al mundo del fotolibro este año estuvo dinamizado por unas
visitas comentadas con recomendaciones por parte de tres expertos del mundo
editorial. Mariela Sancari, del Centro de la Imagen de México DF, Mateo Pérez
coordinador de Can Basté y Vicenç Boned, coleccionista de fotolibros fueron los
encargados de dinamizar esta sección proponiendo visitas lúdicas y amenas para
adentrar al público en el universo del fotolibro.
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PLANO DE LA SALA
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Vuelve el Photobook Market: con editoriales 
y autores y autoras que hacen del fotolibro su 
medio protagonista.

El espacio dedicado al mundo del fotolibro este año 
estuvo dinamizado por unas visitas comentadas con 
recomendaciones por parte de tres expertos del mundo 
editorial. Mariela Sancari, del Centro de la Imagen de México 
DF, Mateo Pérez coordinador de Can Basté y Vicenç Boned, 
coleccionista de fotolibros fueron los encargados de dinamizar 
esta sección proponiendo visitas lúdicas y amenas para 
adentrar al público en el universo del fotolibro.

3.  PhotoBook 
Market  

PARTICIPANTES 
 
Aguaclara Editorial
ANTI-Books
Pólvora Verlag
Ediciones Posibles
Eva Blanes
El Disparate

 

 
Isabel Codina
La Chambre claire
Lumínic Editorial
Ojos de Buey
Fuego Books
La Bibliogràfica
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4. Actividades
El esperado punto de encuentro se complementa con 
actividades: Visionados, Talleres y Presentaciones.

PRESENTACIONES

En el espacio F del Disseny Hub Barcelona tuvieron lugar una selección 
de presentaciones para generar un ambiente work in progress entre los 
diferentes profesionales y el público general. Charlas cercanas de aforo 
reducido para crear un distendido debate en torno a diferentes aspectos:

Alrededor del contexto de la Feria, Vicenç Boned moderó una mesa redonda 
donde junto a Fernando Peracho realizó un interesante debate sobre el 
circuito artístico y relacional de las galerías gracias a su dilatada experiencia.

Los participantes del Photobook Market también tuvieron la oportunidad 
de presentar las líneas editoriales y nuevas publicaciones, en un ambiente 
desenfadado para que el público se pueda adentrar y conectar con 
los creadores y activadores del circuito, verdaderos protagonistas del 
acontecimiento junto con sus obras.

La ponencia más técnica la realizó Rafael Badía alrededor de la producción 
y toma de decisiones en el momento de materializar una imagen. Mientras 
que la parte de debate sobre el propio funcionamiento de las escuelas de 
fotografía lo protagonizó Toni Amengual como director del Máster en línea en 
Nueva Fotografía documental de LABASAD con dos alumnos destacados.
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TALLERES

La vertiente formativa es una de las ramas de trabajo de Art 
Photo Bcn y en esta novena edición se realiza en formato 100% 
presencial, retomando la proximidad de talleres de aforo reducido 
que profundizan en temas tan variados y prácticos que nos llevan 
desde los derechos de imagen al formato libro pasando por la 
importancia del retrato o la fotografía participativa de la mano de 
profesionales de primera línea.

Los talleres han obtenido una inscripción del 70% de media.

4. Actividades

PROPOSTA FORMATIVA 
PORTADA A TERME  
AL DISSENY HUB 
BARCELONA 2022: 
 

Derechos de autor e imagen  
por Enric Enrich

El fotolibro. Una visión crítica  
por Mariela Sancari 

A coger ideas. Fotolibro  
por Mateo Pérez 
 
Prácticas de desapego  
por Marta Sellarés, Romina Aguilera  
y Sara Sanz 
 
Génesis de una concepción visual, de la 
reflexión a la producción  
por Sonia Merabet 
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Este año el comité de selección compuesto por  
Gonzalo Golpe (editor independiente), Moritz 
Neumüller (director artístico Photobook Week 
Aarhus), Pedro Torres (comisario independiente), 
Jesús Micó (director de la Kursala, UCA), Arianna 
Rinaldo (comisaria independiente y editora grafica 
freelance), Simona Rota (fotógrafa), Miren Pastor 
(fotógrafa y gestora cultural) y Paolo Maistri 
(comisario independiente) ha seleccionado 9 
proyectos entre las 95 propuestas recibidas. 

Esta plataforma de exhibición para nuevos 
fotógrafos y fotógrafas consiste en crear 
un espacio para compartir sus proyectos 
y recibir un feedback constructivo, con la 
opción de optar a varios premios. 

LISTADO DE PREMIADOS

*
Premio Art Photo Bcn
Honorarios 2.000 €
Imagen y espacio de exposición
en Art Photo Bcn 2022 
 
Cristóbal Ascencio 
Las flores mueren dos veces

*
LABASAD Photo Award
Beca Máster Online en  
Nueva Fotografía Documental 
 
Carlos Barradas 
The visible is seen until the end

*
Beca de formación IEFC
Institut d´Estudis Fotogràfics de Catalunya
(Barcelona) 
 
Laura F. Izuzquiza 
El hilo de Ariadna

*
Beca EFTI
Centro Internacional de Fotografía y Cine
(Madrid) 
 
Antonio Rodríguez 
Tacaná

*
COPIAS WALL AWARD
Producción a CÒPIA LAB (Barcelona) 
 
Jordi Barreras 
Already But Not Yet

*
Premi Lumínic
Exposición en Lumínic Festival (Sant Cugat) 
 
Jordi Barreras 
Already But Not Yet

VISIONADOS

4. Actividades
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Antonio Rodríguez  
Tacaná  

Carlos Barradas 
The visible is seen until the end

Cristina Galán 
PAUL

Cristóbal Ascencio 
Las flores mueren dos veces

PROYECTOS SELECCIONADOS EN LA NOVENA EDICIÓN

 Ignacio Navas 
Mr. Stupid
 

 Jordi Barreras 
Already But Not Yet
 

 José Luis Carrillo Reche 
Los hijos del Ciervo
 

  Laura F. Izuzquiza 
El hilo de Ariadna
 

 Rocío Bueno 
Renascence

4. Actividades
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5. Sedes Asociadas
El circuito del programa de Sedes Asociadas crece: 
Se amplía en el tiempo y el espacio, dando visibilidad  
a los autores y autoras que conformen la comunidad.

Art Photo Bcn se expande un año más en el tiempo y el espacio a través del 
programa de Sedes Asociadas, una batería de programación que construye una 
red de exposiciones y actividades a seis puntos de la ciudad desde septiembre 
hasta noviembre.

Las Sedes Asociadas suponen la red de equipamientos que complementan la 
actividad desarrollada en el Disseny Hub Barcelona. Esta programación se puede 
hacer gracias al trabajo continuado con la Xarxa de Centres Cívics, los equipos de 
estas instituciones y del ICUB. Gracias a esto, los autores y autoras que han pasado 
por el festival en ediciones anteriores cuentan con la posibilidad de continuar 
vinculándose al acontecimiento a través de exposiciones fotográficas, talleres y 
actividades. De esta manera creamos comunidad.

Estas muestras vienen dinamizadas por sus protagonistas a través de visitas 
comentadas y talleres, que en este caso son más experimentales y sirven a 
autoras y autores nuevos a encarar la vertiente pedagógica de manera lúdica y 
festiva, en algunos casos, para iniciar su actividad como talleristas. El circuito de 
exposiciones es tan ecléctico como las propuestas seleccionadas por el comité 
de los visionados anteriores. La calidad de las propuestas demuestra el buen 
músculo de la fotografía actualmente con un elenco de autores y autoras que no 
superan los 45 años.
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Programación 2022
Sedes Asociadas

David Salcedo
Fuchina:  
Cinco Días  
de Mayo 

ACTIVIDAD  

Visita guiada 
David Salcedo 
19 de octubre a las 19h.

TALLER PARTICIPATIVO  

Fiesta, fiesta, fiesta 
David Salcedo 
21 y 28 de septiembre de 18 a 21h.

TALLER 

La autoría personal en  
un proyecto fotográfico 
Jesús Micó  
8 de octubre de 10 a 14h y de 15 a 18h.

8 de septiembre – 5 de noviembre

CC Can Basté

ACTIVIDAD  

Visita guiada por el autor 
Arnau Rovira 
13 de septiembre a las 19h.

8 de septiembre –  
7 de octubre

CC Casa Golferichs

Arnau Rovira
Trilogía de Arquitecturas  
poco comunes 

Beatriz Mínguez Molina
Tipping Lines 

ACTIVIDAD  

Visita guiada 
Beatriz Mínguez Molina 
14 de septiembre a las 19h.

TALLER  

La materia en el agua. 
Revelando lo informe 
Beatriz Mínguez Molina 
19 y 20 de septiembre de 18 a 20h

8 de septiembre –  
29 de octubre

CC Guinardó

ACTIVIDAD  

Visita guiada por 
Ariadna Silva Fernández 
30 de septiembre a las 19h

TALLER  

La poética en las 
narrativas fotográficas 
documentales 
Ariadna Silva Fernández 
1 de octubre de 11 a 13.30h 

8 de septiembre - 1 de octubre

CC Parc Sandaru

Ariadna Silva Fernández
Cartografia  
do Esquecemento

Joel Jiménez
Castillo de  
la Inocencia 

8 de septiembre -  
26 de octubre

CC Pati Llimona

TALLER LÚDICO-CREATIVO  

El espejo de  
Ares Molins i Masat 
5 de octubre de 18 a 20h 

ACTIVIDAD  

Visita guiada por 
Ares Molins i Masat 
6 de octubre a las 19h

9 de septiembre -  
29 de octubre

CC La Farinera del Clot

Ares Molins i Masat
Com els ulls,  
que no es poden veure  
l´un a l´altre

ACTIVIDAD  

Visita guiada 
Joel Jiménez 
29 de septiembre a las 19h

MESA REDONDA 

Autoría y proyectos de 
investigación fotográfica 
Joel Jiménez y Paula Artés 
13 de octubre a las 19h

TALLER DE CREATIVIDAD FOTOGRÁFICA 

Fantasmas, huellas  
y cicatrices 
Joel Jiiménez  
15 de octubre de 10 a 14h
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6.  Never  
Neverland

El proyecto protagonista de la novena 
edición: Never neverland de Vanessa 
Roca, ganadora del Visionado 2021, 
protagoniza la gráfica oficial.

Vanessa Roca fue la ganadora de la octava edición 
de los Visionados con su proyecto Never Neverland. 
Una visión ácida y a la vez festiva de acuerdo con la 
intencionalidad de esta novena edición del festival. 
Representa un momento de cambio, desde la reflexión 
y la insubordinación. Periodista de formación y docente, 
Vanessa imprime a sus proyectos una aproximación 
íntima y cotidiana que fluye en una estética sin grandes 
ostentación que le aporta un dramatismo real muy 
identificativo. 

Su proyecto fue producido por el premio COPIA´s WALL 
AWARD de 2021 y se pudo ver expuesto en el apartado 
feria del festival dentro del Disseny Hub Barcelona. Así 
mismo, gracias a la implicación del laboratorio Còpia 
de Barcelona se realizó la charla alrededor del proyecto 
junto a Roger Batiste, uno de los directores de Còpia.
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Valoración del evento

Visitantes Disseny Hub Barcelona  1.679
Visitantes Sedes Asociadas  5.800 aprox
Proyectos presentados en los visionados  98
Proyectos presentados en la convocatoria de feria  34
Mesas editoriales presentadas en la convocatoria  27
Visitantes plataforma online  11.847

Perfil del visitante 7.  Visitantes  
y valoración 

La vertiente formativa es una de las ramas de trabajo de Art Photo Bcn y en esta novena
edición se realiza en formato 100% presencial, retomando la proximidad de talleres de
aforo reducido que profundizan en temas tan variados y prácticos que nos llevan desde
los derechos de imagen al formato libro pasando por la importancia del retrato o la
fotografía participativa de la mano de profesionales de primera línea.

Los talleres han obtenido una inscripción del 70% de media.

Proposta formativa portada a terme al Disseny Hub Barcelona 2022:

Derechos de autor e imagen por Enric Enrich
El fotolibro. Una visión crítica por Mariela Sancari

A coger ideas. Fotolibro por Mateo Pérez
Prácticas de desapego por Marta Sellarés, Romina Aguilera y Sara Sanz

Génesis de una concepción visual, de la reflexión a la producción por Sonia Merabet

Sobre los visitantes y participantes

VISIONADOS

Esta plataforma de exhibición para nuevos fotógrafos y fotógrafas consiste en crear un
espacio para compartir sus proyectos y recibir un feedback constructivo, con la opción
de optar a varios premios.

Este año el comité de selección compuesto por Gonzalo Golpe (Editor independiente)
Moritz Neumüller (Director Artístico Photobook Week Aarhus) Pedro Torres (Comisario
independiente) Jesús Micó (Director de la Kursala, UCA) Arianna Rinaldo (comisaria
independiente y editora gráfica freelance) Simona Rota (Fotógrafa) Miran Pastor
(Fotógrafa y dinamizadora cultural) y Paolo Maistri (Comisario independiente) ha
seleccionado 9 proyectos entre las 95 propuestas recibidas.

Por primera vez la sesión se desdobló en dos partes. Por un lado la mesa redonda de
expertos a puerta cerrada y por otro el comentario abierto para galerías participantes
en la feria. Esta doble sesión propone dos puntos para modular la presentación por
parte de los autores y autoras, haciendo clave su tono e intencionalidad a la hora de
mostrar y defender su trabajo.

Proyectos seleccionados en la novena edición:
Antonio Rodríguez – Tacaná

Carlos Barradas – The visible is seen until the end
Cristina Galán – PAUL

Cristóbal Ascensio Ramos – Las flores mueren dos veces
Ignacio Navas – Mr. Stupid

Jordi Barreras – Already But Not Yet
José Luis Carrillo Reche – Los hijos del Ciervo

Laura F. Izuzquiza – El hilo de Ariadna
Rocío Bueno – Renascence

Valoración del evento

Impacto: cliping de prensa

Impacto estadística redes y VR.

Visitantes Disseny Hub Barcelona 1.679

Visitantes Sedes Asociadas 5.800 aprox

Proyectos presentados en los visionados 98

Proyectos presentados en la convocatoria de feria 34

Mesas editoriales presentadas en la convocatoria 27

Visitantes plataforma online
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8.  Repercusión
INSTAGRAM
Total de seguidores: 9.502
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.
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8.  Repercusión
FACEBOOK
Total de Me Gusta:  6.475
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.
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8.  Repercusión
TWITTER
Total de seguidores  2.493
Vista general periodo con mayor intensidad durante 

el festival. Ejemplos de publicaciones destacadas con 

mayor alcance y repercusión
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8.  Repercusión
WEB-PLATAFORMA ONLINE
Estadísticas más representativas de la actividad en  
la nueva plataforma online con visor viewing room de la 
feria y capacidad de venta directa y contacto con los 
participantes.
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10 de septiembre
ABC
Art Photo Bcn sube el listón
https://www.abc.es/cultura/cultural/photo-sube-liston- 

20220913020259-nt.html

10 de septiembre
EFTI
Los ganadores del Art Photo Bcn 2022
https://efti.es/noticias/los-ganadores-del-art-photo-bcn-2022

8 de septiembre
20MINUTOS
La fotografía más actual, en el Disseny Hub Barcelona
https://www.20minutos.es/noticia/5052979/0/la-fotografia-mas- 
actual-en-el-disseny-hub-barcelona/

8 de septiembre
BCN FOTOS
Art Photo Bcn 2022
https://www.bcnfotos.com/art-photo-bcn/

 

5 de septiembre
CLAVOARDIENDO
La IX de Art Photo Bcn llega este fin de semana con feria, fotolibros, 
talleres, expos y presentaciones, en una nueva sede
https://clavoardiendo-magazine.com/actualidad/agenda/la-ix-de-
art-photo-bcn-llega-este-fin-de-semana-con-feria-fotolibros-talleres-

expos-y-presentaciones-en-una-nueva-sede/

1 de septiembre
BARCELONA SECRETA
Art Photo Bcn o cómo el arte invadirá Barcelona el próximo fin de semana
https://barcelonasecreta.com/art-photo-bcn/

2 de agosto
BARCELONA PHOTOBLOGGERS
Art Photo Bcn 2022
https://barcelonaphotobloggers.org/2022/08/02/art-photo-bcn-2022/

27 de julio
AJUNTAMENT BARCELONA
Art Photo Bcn refuerza el circuito fotográfico de la ciudad y estrena  
una nueva ubicación

https://ajuntament.barcelona.cat/dissenyhub/es/noticias/art-photo-bcn-2022

9. Clipping de prensa
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27 de julio
XARXA DE CENTRES CÍVICS BARCELONA
Art Photo Bcn 2022
https://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ca/activitat/art-

photo-bcn-2022

26 de julio
ARTEINFORMADO
Art Photo Bcn 2022
https://www.arteinformado.com/agenda/f/art-photo-
bcn-2022-211417

21 de julio
ARTEAUNCLICK
Art Photo Bcn. La feria. 5 propuestas artísticas que no puedes perderte

https://arteaunclick.es/2021/07/21/art-photo-bcn-propuestas-
artisicas-feria/

21 de julio
JISER.ORG
Art Photo Bcn 2022
https://jiser.org/es/project/art-photo-bcn-2022/

20 de julio
IEFC
Art Photo Bcn 2022
https://www.iefc.cat/agenda-detall/art-photo-bcn-2022/

20 de julio
DISPARAFILM
Art Photo Bcn 2022
https://www.disparafilm.com/agenda/art-photo-bcn-septiembre-2022

9. Clipping de prensa
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10.  Propuesta 2023
Propuesta de crecimiento y 
consolidación de cara a la X edición  
en 2023

NUEVA FECHA MISMA SEDE:
Disseny Hub Barcelona  
del 26 al 29 de octubre

Con la intención de desarrollar una relación duradera 
en el tiempo y conseguir una estabilidad en cuanto 
a espacio, la décima edición de Art Photo Bcn 
se realizará en las instalaciones del Disseny Hub 
Barcelona, en el espai F de la cuarta planta con un 
auditorio para 300 personas, implicando la sede en la 
forma y contenidos de la que será una edición clave 
para la consolidación y crecimiento de nuestra cita 
con la fotografía.
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10.  Propuesta 2023
AMPLIANDO EL NUEVO  
CONCEPTO DE FERIA:
20 galerías comisariado por  
Vicenç Boned.

Vicenç Boned está trabajando para una selección 
internacional de galerías sin dejar de lado las galerías 
locales y nacionales. Una feria que no dejará de lado 
el concepto de joya de la fotografía, buscando la 
excelencia en los contenidos y la presentación así 
como propiciando el acercamiento del público a sus 
contenidos y protagonistas.

La parte institucional viene de la mano de la Xarxa 
de Centres Cívics de Barcelona, con la que hacemos 
una tarea de puesta en valor de sus usuarios e 
instalaciones. De esta manera, con la cooperación 
de Modes Roda, coordinadora de la Xarxa, creamos 
una convocatoria abierta en los centros que después 
seleccionan a sus representantes. Trabajamos 
estrechamente los contenidos con los protagonistas 
para adecuar su proyecto al entorno comercial. Para 
la décima edición además de contar con los cuatro 
centros cívicos de ediciones anteriores, queremos 
ampliar esta colaboración a otras instituciones 
más descentralizadas como pueden ser residencias 
artísticas dentro y fuera del territorio catalán. 

VUELVE EL PHOTOBOOK MARKET:  
la Fiesta del Fotolibro

Para la décima edición queremos volver a contar 
con el fotolibro con un espacio destacado de 
Market y conocimiento del objeto libro. Para ello 
convocamos 15 espacios/mesas para las editoriales 
y libreros destacados así como propiciamos un 
espacio de encuentro de la comunidad de fotolibro 
para presentar novedades, piezas clave y formas de 
trabajo de cara a dar cabida a uno de los acabados 
clave de la fotografía actual.
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EL ESPERADO PUNTO 
DE ENCUENTRO QUE SE 
COMPLEMENTARÁ
CON ACTIVIDADES: Visionados, 
Talleres y Presentaciones.

Los visionados, talleres y actividades se ligarán 
en todo momento a dar presencia y dinamizar 
los contenidos de Feria y Photobook Market a 
la vez de tener presente el momento en que se 
desarrolla el festival.  
 
De esta manera queremos dar cabida y crear 
lazos con iniciativas públicas y privadas, 
colecciones y archivos vinculados a la fotografía 
actual para representar uno de los puntos 
de encuentro de la comunidad fotográfica 
abriendo sus contenidos al público general.

EL CIRCUITO DEL PROGRAMA  
DE SEDES ASOCIADAS CRECE: 
dando visibilidad a los autores 
y autoras que conforman su 
comunidad.

Con la décima edición queremos hacer especial 
cabida a los autores y autoras que presentaron 
su proyecto en las primeras ediciones del festival. 
De entre ellos y ellas han salido grandes carreras 
que han tenido como momento trampolín nuestro 
acontecimiento en sus momentos iniciales. De 
esta manera queremos agradecer la confianza 
y el contacto constante visibilizando sus últimos 
proyectos en diferentes sedes de la ciudad. 
Además de las que forman parte habitualmente 
queremos invitar galerías, espacios polivalentes y 
salas de exposiciones de diversa índole a esta gran 
fiesta de la fotografía para formar circuito y red.

10.  Propuesta 2023
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EL PROYECTO PROTAGONISTA  
DE LA DÉCIMA EDICIÓN: 
Las flores mueren dos veces de 
Cristóbal Ascencio, ganador del 
Visionado 2022, protagonista de la 
gráfica oficial y tendrá un espacio 
destacado de exposición en  
el entorno de la feria.

El trabajo del artista mexicano Cristóbal Ascencio 
explora la relación paterna filial atravesada por la 
pérdida, el silencio, la muerte y la reconciliación 
en un formato fotográfico amplio que va desde 
el archivo a la reconstrucción 3D interpelando la 
imagen tradicional y su desarrollo más innovador con 
técnicas inmersivas.

El padre de Ascencio murió cuando él tenía 15 
años, pero no fue informado de que la causa de 
esta muerte fue el suicidio hasta que hizo los 30. Es 
entonces cuando empieza a revisitar las imágenes, 
lugares y recuerdos que todavía conserva. De nombre 
Margarito y de profesión jardinero, su padre redactó 
una carta de despedida en que además de pedirle 
perdón, también le pedía que se comunicara.

A través de diferentes estrategias de manipulación 
y representación digital, Ascencio revisita su archivo 
familiar y el último jardín donde su padre trabajó. 
La intervención en el código que compone sus 
fotografías personales, deconstruye las imágenes y 
las narrativas que están asociadas utilizando lo glitch 
(el error digital) como herramienta. Al mismo tiempo, 
la representación tridimensional del jardín a través 
de la fotogrametría, aborda cuestiones relativas a 
la plasticidad de la memoria, representada a las 
plantas que su padre plantó y que hoy en día todavía 
están vivas.

10.  Propuesta 2023
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Media Partners

COLABORADORESEQUIPO

Isabel Lázaro  
Dirección

Miren Pastor  
Coordinación interna y comunicación

Rubén García-Castro 
Diseñador

Jon Unibaso 
Desarrollador web

Ander Pastor  
Producción online

Gary Manrique  
Encargado de patrocinios

Vicenç Boned  
Comisario feria

LOCA Studio  
Diseño arquitectónico de la feria
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www.artphotobcn.com


