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Dirección: Leónidas Spinelli
Gestión y protocólo: Natalia Peña, María José López
Coordinación: Leticia Cano Molina 
Intervenciones Públicas: Lucia Morate
Documentación: Pedro Muñoz
Prensa y Comunicación: Totó Arts
Montaje expositivo: Pedro Coiro
Programación: Daniel de la Cova
Diseño gráfico: Photoalicante
Logística: Martín Sevillano

Photoalicante
Poeta camPos Vasallo 38
677 236 970
Photoalicante.com
info@Photoalicante.com

photoalicante 2020 - Vii edición -
De la percepción a la iDentiDaD

A lo largo de los últimos años la Fotografía se ha con-
vertido en un lugar idóneo como espacio de encuentro 
y debate para repensar algunos temas relevantes de la 
cultura contemporánea como son la creación de relatos 
identitarios. Desde este punto, en esta edición del festival 
queremos poner el foco de interés en reflexionar acerca 
de estos temas para ponerlos en cuestión.  

El título De la percepción a la identidad hace referencia 
al argumento vertebrador que enfoca nuestro festival a 
través de diferentes perspectivas identitarias que van 
desde la clase, el género o la cultura hasta la especie. 

Los proyectos fotográficos que construirán el cuerpo del 
festival, pasan por un sin fín de opciones estéticas 
e ideologías que forman las diferentes realidades que 
manifiesta el artista hoy en día, y son un ejemplo tam-
bién del contexto en el que se suscribe. Del mismo modo, 
apostamos por seguir construyendo acciones culturales 
desde la innovación y el desarrollo de nuevos espacios 
creativos, para ofrecer experiencias de calidad a todos los 
participantes involucrados en la vida cultural y artística de 
esta ciudad. 

PHOTOALICANTE celebrará su VII edición del 5 de Marzo 
al 5 de Abril de 2020, contando con diferentes alternati-
vas que abordarán la fotografía a través de exposiciones, 
intervenciones urbanas, conferencias, workshops o la 
realización del III Congreso Internacional de Fotografía 
Contemporánea (bephoto.org) los días 26, 27, 28 y 29 del 
mes de Marzo coincidiendo con la clausura del festival. 

Imagen: 
Diana Sá / Orla

Imagen portada: 
Noemí Pérez / Into the red
Imágenes cedidas por las artístas



El contexto y la huella. Estudios sobre la Identidad en 
la Fotografía Contemporánea es el título de la próxi-
ma edición de BEPHOTO (III Congreso Internacional 
de Fotografía Contemporánea), un lugar de encuentro 
multidisciplinar que tiene como uno de sus principales 
objetivos apoyar el discurso y la participación en el 
debate acerca de los diferentes estados en los que la 
Fotografía Contemporánea se encuentra en términos 
de construcción de relatos identitarios. 

En el transcurso de las últimas décadas, la Fotografía 
ha adquirido un rol protagonista como espacio discur-
sivo en el cual poder contar y volver a contar “his-
torias”, un lugar de encuentro para la revisión de los 
viejos relatos y la construcción de otros futuros. 

Gracias a este contexto, las identidades desarrolla-
das son múltiples y pueden ser complementarias o 
contradictorias, cercanas o alejadas en su imagen y 
sentido. Sin embargo, es  en la confluencia de todas 
las identidades individuales que se construye una 
identidad colectiva compartida, y donde nace, incluso 
tímidamente, el concepto de comunidad. Desde esta 
premisa Photoalicante pone en cuestión la necesidad 
de seguir tejiendo redes que creen comunidad en-
tre las distintas facciones identitarias/ o identidades 
individuales.

BE photo

bephoto.org
congresobephoto@gmail.com

Museo de arte contemporáneo de 
alicante / 26 al29.03.2020
JuEvEs 26.3.2020
19:00h / Bleda y Rosa: Sobre la naturaleza de 
              los espacios

viErnEs 27.3.2020
10:30h / Comunicaciaciones universitarias 
17:00h / Presentación Photowall 
17:30h / Presentación TEFOCO 
              Título experto universitario UA
18:00h / Rebeca Pardo Sainz Investigación 
              y fotografía: la imagen desvelada
19.00h / Pierre Gonnord Más Allá del retrato                                     
    Presentación de Trabajos del Autor

saBado 28.3.2020
10:00h /  A prueba de retrato 
              Taller con Pierre Gonnord 
10:30h / Visita guiada por la programación 
             de photoalicante
16:30h / Entrega de premios Fotomaratón
17:00h / Charla de fotolateras modelo de 
              negocio en fotografía
18:00h / Helena Goñi: De Britney Spears a Marilyn     
     Manson o cómo empecé en la fotografía
19:00h / Miguel Trillo: Modos y modas. 
              El ojo en el ajo.

doMingo 29.3.2020
9:30h / Taller fotolateras. Realiza fotografías         
   con una lata.

/ Conferencias entrada libre hasta completar aforo
/ Los tallerrees requieren incripción previa

Helena Goñi. Imagen cedida por la artísta

iii Congreso internacional  
de Fotografía Contemporánea

El contexto y la huella. Estudios 
sobre la identidad en la Fotografía 
Contemporánea



después del documento.
fotografía portuguesa para la nueva década.

/ inês Fernandes
/ José alves
/ Miguel Vieira pinto
/ pedro Malheiro
/ Raquel calviño

/ ana Rego
/ Bruno Silva
/ carlos trancoso
/ diana Sá
/ Fátima abreu Ferreira

El contexto de la fotografía portuguesa, similar al europeo, está en los últimos años en entredicho, deambulando 
por cuestiones en el plano del conceptualismo y abandonando, consecuentemente, las inherentes a la especifidad 
del medio.

Después de la gran tradición salonista, enfocada en los dos ejes gran-urbanos (Porto y Lisboa) de los años 60, 
la fotografía comenzó un largo recorrido hacia lo que muchas preconizaron como su fin, y otras como su 
renacimiento en la década de los 90 del siglo pasado. Entremedias, el nacimiento de los museos de arte 
contemporáneo y las galerías que tímidamente introdujeron la fotografía en sus paredes y colecciones, la 
proliferación de artistas –en su mayoría pintores– que sucumbieron a la práctica fotográfica, y la llegada de 
grandes exposiciones internacionales, así como la salida de fotógrafos a bienales internacionales, sembraron un 
nuevo mapeado de las artes en Portugal donde la fotografía usurpaba paulatinamente el lugar de la pintura. En 
ese proceso jugaron un papel muy importante los festivales, creados ya en la década de los 80 y las escuelas que 
impartían conceptos posmodernistas y que inculcaron que la conceptualización tenía que ganar peso en detrimento 
de las enseñanzas propias del medio.

La fotografía digital irrumpe en los años 90 generando la segunda democratización después de la ideada por 
George Eastman once décadas antes. Pero la fotografía digital no sólo ha acarreado una propagación pandémica de 
dispositivos y de fpm (fotografías por minuto), supuso un cambio de paradigma, muy bien explicado por el 
triunvirato formado por Kevin Robins, Lev Manovich y William Jhon Thomas Mitchell que, en distintas publicaciones, 
localizaciones y en diferentes años del primer lustro de los 90, hablaban de la muerte de la fotografía (o al menos 
como se entendía hasta entonces) y el nacimiento de algo nuevo que bautizaron como posfotografía.

El IPCI (Instituto de Produção Cultural e Imagem) nace en la era posfotográfica y hace un tiempo que imparte 
conocimientos y genera cultura en una línea diferente a los de su entorno, lo que contribuye a la consolidación de 
nuevos contextos en la fotografía portuguesa.

Dice Emília Tavares (Lisboa, 1964, comisaria y crítica especializada en fotografía) que después de morir la 
fotografía como la conocimos antaño, más cerca de los conceptos documento y memoria, «las estrategias de la 
construcción de lo fotográfico en la última década son la autobiografía, la apropiación de memorias, la intimidad, la 
reconstrucción de contextos de lo real, los dispositivos y la percepción, la serialidad, el archivo y la comparación, y 
el trabajo de campo». Y eso es lo que presentamos en esta exposición en la Lonja del Pescado de Alicante.

Vítor nieves.
Comisario de la exposición.

Sala de Exposiciones  Lonja del Pescado Av. del Almte Julio Guillén  Tato, s/n, 03001- Alicante
7.3.20 / Mar a Sab 10:00 a 22:00 Dom 10:00 a 14:00
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eS expoSición colectiVa
¡MíRaMe! RetRatoS y otRaS 
FiccioneS en la colección “la 
caixa” de aRte conteMpoRáneo
30.2 al 24.5.20

VaRioS aUtoReS
Me VeS?
4.3 al 5.4.20
maca - Plaza sta. maría, 3
ma a sá: 10 a 20h  Do: 10 a 14 

KiKe RoMa 
MiRaR(t)
20.3 al 30.4.20
octoBeR PRess - c/ Villavieja 7
lu a Vi:  10 a 13 y 17 a 19h
sa: 12 a 14h

pilaR peQUeÑo 
claRoScURo 
15.3 al 1.6.20 
santamaca art & Desing 
calle Villavieja, 1
lu a Vi: 10:30 a 14:30h 
18:30 a 20:30h 

paloMa Blanco 
tapadoS
calle Martínez de Velasco, 6
7, 14, 21 y 28.3.20
15:30 a 22h

RicaRdo caSeS
eStUdio eleMental del leVante
6.3. al 5.5.19

Ben FeRnándeZ
hollyRooM
15.3. al 30.4.19
c.c. las ciGaRReRas - 
calle san carlos, 78
ma a sá: 10:00 - 21:00h

expoSición colectiVa
i.S.o
SoUlpecKeRS tattoo & GalleRy
07.03.20 al 02.05.20 
calle Pintor murillo 7
lu a Vi: 10 a 14 - 17 a 21h
sá: 10-14h

iSaBle Rico y Reinaldo oRteGa
laS doS haBanaS
B.aRt
13.3 al 12.4.20
calle italia, 33
lu a Vi 10 a 14 y 17 a 20.30h

expoSición colectiVa (ipci) 
deSpUeS del docUMento
FotoGRaFía poRtUGUeSa paRa la 
nUeVa década 
7.3 al 4.20

GaBRiela RiVeRo lUceRo
BeStiaRio
7.3 al 4.20

VV.aa. colB. FUndación alió 
enSayo SoBRe la ceGUeRa
03.4.20 al 10.5.20
sala de exposiciones lonja de Pescado 
av. del almte. Julio Guillén tato, s/n
ma a Vi: 9 a 14 y 16 a 22h
sá: 10 a 14 y de 17 a 22h
Do: 10:00 a 14:00 h.

Manolo ylleRa y StanKo aBadZic 
RetRato de tReS ciUdadeS: ZaGReB - 
alicante - ZadaR 
27.01.20 al 30.04.20 
casa mediterráneo
Plaza de l’arquitecto miguel lópez, s/n
l a V 9:00 a 15:00 

elUa (eScRitoReS de lUceS 
de la Uni de alicante)
elUa identidadeS 
12.3 al 19.4.20 
sala de exposiciones emilio Varela
av. Dr. Ramón y cajal, 5
ma. a Vie.. de 17:30 a 20:30h
sá. Do y fest: 11 a 14h

expoSicion colectiVa
12 FotóGRaFoS MUSeo del pRado
colección Banco SaBadell 
5.3.20 al 5.4.20 
auditorio Banco sabadell 
c/ oscar esplá, 35 
lu a Vi: 17 a 20h

alBeRto polo
loVe liFe 
15.02.20 al 12.03.20

expoSición colectiVa
contRato de peRManencia 
14.3.al 30.4.20
sede Photoalicante 
c/ Poeta campos Vasallo, 38
lu a Vi:  10 a 13:30 - 17:30 a 20:30
s 10:00a 14:00

neRea R. MoRa
aGUaS 
1.3.19 - 1.4.19 
flow espacio vivo  
calle Pintor murillo, 39   
lu a Vi: 18 a 20h.

helena GoÑi
GReat expectationS
centro14 
calle labradores, 14
7.3 al 1.4.20
lu y sa 10:00 a 14:00  
mar a vi. 10 a 14 y 18 a 21h

paBlo chacón 
oBJetoS QUe haBlan de peRSonaS 
mUa (museo Universidad alicante) 
carr. de san Vicente del Raspeig, s/n
4.3 al 30.4.20 
lu a Vi: 9 a 20h. sá y Do: 10 a 14h.

RaQUel aGea 
BenidoRM, a peSaR de todo 
alegría food services 
21.3.20 al 30.4.2
c/ san francisco 57
lu a Vi: 10:30 a 16h 

JUlio eScRiBano y ana hidalGo 
StReet & WateR 
9.3 al 24.3.20 
Ámbito cultural. el corte inglés 
av federico soto 1. 1º planta
lu a sa: 10 a 22h 

Bea RiBaS 
áRida
01.03.20 al 30.03.20 
fnac alicante 
av. de la estación, 5-7
lu a Do: 10 a 21:30h. 

expoSición colectiVa
7 RetRatoS de JoRGe
20 y 27.3.20
la PelUQUeRÍa 
Previa cita 
(lapeluqueria.art@gmail.com) 

Mili SáncheZ  
la pelona
RonDa Del castillo 
calle Vazquez de mella

MaRía SainZ aRandia 
SUMMeRtiMe 
cc. las ciGaRReRas 
calle san carlos, 78

GRUpo SalVaJe
RetRatoS de BaRRio
cc. las ciGaRReRas 
calle adolfo Blanch s/n

hanna JaRZaBeK 
FloReS de otoÑo 
escalinatas JoRGe JUan 
calle marques de mollins s/n

GloRia oyaRZaBal 
WoMan Go on GReen
Plaza Del meRcaDo centRal 

BáRBaRa tRaVeR 
,te QUieRe, MaMá. 
casa De la festa 
Rambla mendez nuñez, 23

GiSela Volá 
extRaÑo paRaiSo
aRchiVo mUniciPal  
calle labradores, 11

lÚa RiBeiRa 
noiSeS in the Blood 
lonJa Del PescaDo
av. de loring
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presentación FOtOliBrO
lOVe liFe De alBertO pOlO 
Sede Photoalicante 
C/ Poeta Campos Vasallo 38
19:00h. 

FriDa Y YO & photoalicante  
28.02.20 y 29.02.20 
exposiciòn  frida & Foto 
desde el 13.3.2020
Calle del Teatro 41
Lu. a Vi de 11a 14 y de 18 a 20h, 
sábados de 11 a 14h

MercaDO FOtOGrÁFicO 
Sede Photoalicante 
C/ Poeta Campos Vasallo 38

WOrKFlOW canOn 
aMBassaDOr 
escuela MistOs 
C/ POETA CAMPOS VASALLO, 38 
08.03.20 DE 11:00 - 14:00H. 
Previa inscripción (hola@mistos.es)

pHOtOBOOK cluB
MACA (Museo de Arte 
Contemporáneo de Alicante) 
18:00h. 

presentación De FOtOliBrO 
cOMO DiOs ManDa
GeMa pOlancO
Sede Photoalicante 
C/ Poeta Campos Vasallo 38
12.03.20 a las 19:00h. 

prOYección cOrtO 
tHe stunt Manual 
Ben FernÁnDeZ 
Centro cultural Las Cigarreras 
(C/ San Carlos, 78) 19:30h. 

street stuDiO 
Valiente VerDe 
Barrios Edusi 10:00 a 14:00h. 

FOtOMaratón 
pHOtOalicante / easDa
Ámbito Cultural. El Corte Inglés 
(Av. Federico Soto 1. 1º planta)
10:00 a 14:00h. 

cOreOGraFías De la MiraDa
Danza y fotografía a cargo de los 
becarios del proyecto goOD de Otra 
Danza
MACA (Museo de Arte 
Contemporáneo de Alicante) 12:00h

Visita GuiaDa FestiVal 
pHOtOalicante / eXplicarte 
28.03.20 a las 10:30h. 
Previa inscripción 
 

(selF)pHOtO 
colb. prOYecta
sOulpecKers 
Centro Cultural las Cigarreras 
26.2.20 - 18h
Previa inscripción 
(proyectacertamen@gmail.com)

GeMa pOlancO 
ÁlBuMes De FOtOs, 
VerDaDes, taBÚes Y D.i.Y.
Lo autobiográfico como forma de 
resistencia 
Galeria AURAL
14.03.20 de 10:00 a 14:00 
info: info@photoalicante.com

cÁMara Oscura 
raYOGraFías 
eXplicarte
MUA (Museo Universidad Alicante)
22.03.20 a las 11.00h. 

pierre GOnOrD 
a prueBa De retratO
Escuela Mistos
c/ Poeta Campos Vasallos 38
28.03.20 de 10 a 14h
info: hola@mistos.es 

FOtOlateras
iniciación a la 
FOtOGraFía estenOpÉica 
¿cóMO Hacer FOtOs 
cOn una lata? 
MACA (Museo de Arte 
Contemporáneo de Alicante)
29.03.20 de 9.30 a 14:00h. 

4.3/ paBlO cHacón, Vicente 
alBerO, antOniO peDrOsa
espaciOs De creación en 
laFOtOGraFía DOcuMental 
Mesa redonda /MUA (Museo de la 
Universidad de Alicante) 18:00h

elua (escritOres De luces 
De la uniV. De alicante)
el prOYectO FOtOGrÁFicO
CHARLA / Ámbito Cultural. 
El Corte Inglés (Av Federico 
Soto 1. 1º planta) 18:00h. 

pilar peQueÑO 
la FlOra MeDiterranea en 
la OBra De pilar peQueÑO
CASA MEDITERRÁNEO (Pl. de 
l’Arquitecto Miguel López, s/n)
19:00h. 

BleDa Y rOsa
sOBre la naturaleZa De 
lOs espaciOs
BEPHOTO/ MACA (Museo de Arte 
Contemporaneo de Alicante) 
Plaza Sta. María, 3
26.03.20 a las 19:00h. 

pierre GOnnOrD 
MÁs allÁ Del retratO
BEPHOTO / MACA (Museo de Arte 
Contemporaneo de Alicante) 
19:00h.

FOtOlateras
Y el emprendimiento fotográfico
BEPHOTO / MACA (Museo de Arte 
Contemporaneo de Alicante) 
17:00h. 

Helena GOÑi 
De Britney Spears a Marilyn 
Manson o cómo empecé en la 
fotografía 
BEPHOTO / MACA (Museo de Arte 
Contemporaneo de Alicante) 
18:00h. 

MiGuel trillO 
Modos y modas. El ojo en el ajo 
BEPHOTO / MACA (Museo de Arte 
Contemporaneo de Alicante) 
19:00h.

13.3/

17.3/

27.3/

26.3/

28.3/

14.2/

5.3/

11.3/

22.3/

12.3/

confeRencias actiViDaDes talleRes

18.3/

20.3/

21.3/

28.3/

26.2/

14.3/

22.3/

28.3/

8.3/

28.2/

29.3/

pHOtOWall 
hasta 15.03.2020 

certaMen De FOtOGraFía 
cOnteMpOrÁnea Vila De 
sant JOan
1000€ / Plazo Hasta el 20.3

conVocatoRias

inscripciones e informacio:
info@photoalicante.com

MiGUel
tRillo

MACA 
19:00h

moDos y moDas. 
el oJo en el aJo

28.3.2020
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Viii eDición Del certaMen De 
FOtOGraFía Vila De sant JOan. 
“Bases Viii eDición”

priMera.-OBJetO.
Constituye el objeto de las presentes bases la regulación 
de la VIII edición del Certamen de Fotografía Vila de Sant 
Joan, convocado por La Concejalía de Cultura del Ayto. 
de Sant Joan d’Alacant y Photoalicante - Festival interna-
cional de fotografía- con el ánimo de premiar a todas las 
personas amantes del medio y fomentar la profesionali-
dad en una disciplina tan notoria como la fotografía.

seGunDa.-participación.
El concurso está abierto a cualquier persona mayor de 
edad y de cualquier nacionalidad que resida en territorio 
español.

tercera.-teMa.
El tema de esta convocatoria es libre.

cuarta.-FOrMa De presentación.
Cada participante podrá enviar un máximo de 2
 fotografías.
Para facilitar la dinámica y que la presentación no 
suponga un coste para los participantes, la presentación 
de las fotografías será via online al correo 
info@photoalicante.com.
Las fotografías deberán presentarse en formato JPG, 
cuyo lado mayor no supere los 30 centímetros y en una 
resolución de 150 ppp (el nombre del archivo será el 
título de la obra). En archivo aparte y en formato pdf, se 
enviará un archivo que contenga los siguientes datos:

- Sobre el autor/a: Nombre y apellidos, DNI, NIE o 
Pasaporte y copia del mismo, domicilio, teléfono, correo 
electrónico.

- Sobre la obra: Tamaño, tipo de impresión, soporte y 
tipo de enmarcado. Una vez resuelto el concurso, el ga-
nador/a deberá aportar la imagen impresa y enmarcada 
según la descripción aportada.
La obra deberá entregarse en la Concejalía de Cultura 
de Sant Joan D ́Alacant, (Calle del Mar, s/n, 03550, Sant 
Joan D ́Alacant).

El tamaño mínimo de la imagen impresa será de 70 
centímetros en su lado más pequeño.

QUINTA.-PLAZO DE RECEPCIÓN.
El plazo de presentación on-line será de a partir de la 
publicación del presente Edicto en el BOP de alicante, 
hasta el 20 de marzo de 2020.

seXta.- JuraDO.
Se compondrá de los siguientes miembros:
Presidente: Doctor en Bellas Artes, 
Director de Photoalicante
Secretario: Personal de la Concejalía de Cultura.
Vocal 1: Fotógrafo profesional.
Vocal 2: Licenciado en Historia del Arte.
Vocal 3: Artista plástico.
La decisión del jurado será inapelable. Cualquier aspecto 
no contemplado en las bases podrá ser resuelto por la 
organización o los miembros de jurado.

sÉptiMa.-preMiO.
Se concederá un único premio de 1.000 euros a la mejor 
fotografía.
La retención de IRPF a practicar sobre el premio en 
metálico será aquella que venga impuesta por la normativa 
que regula este tributo.

OctaVa.- prOceDiMientO De cOncesión De 
preMiOs
La concesión se efectuará mediante el procedimiento 
ordinario establecido en los artículos 22 y siguientes de la 
Ley 38/2003 en régimen de concurrencia competitiva.

nOVena.- DerecHOs Y respOnsaBiliDaD leGal
- El autor/a premiado cederá los derechos de reproducción 
total o parcial de la obra premiada a la organización 
(Concejalia de Cultura de Sant Joan d ́ Alacanty 
Photoalicante). Del mismo modo, los autores premiados 
conservarán los derechos de autoría de su obra, que le 
reserva la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que serán 
citados en cualquier uso futuro de la obra.
- El participante será el único responsable de las 
reclamaciones que se produjeran por la vulneración de 
cualquier derecho a tercero, incluyendo los derechos de 
propiedad intelectual, industrial o derechos de imagen.

DÉciMa.- aceptación De las Bases
La participación en el concurso supone la aceptación expre-
sa de todas y cada una estas bases. El incumplimiento de 
alguna de estas bases dará lugar a la exclusión de la 
persona autora y sus imágenes de la convocatoria o el 
premio. En caso de existir dudas o discrepancias en la 
interpretación de las bases, la organización del premio re-
alizará una interpretación atendiendo a la  nalidad para 
la cual se ha creado esta convocatoria.

unDÉciMa.- puBlicación
Las presentes Bases y su convocatoria se publicarán en el 
BOP de la Provincia de Alicante, en la página web del 
Ayuntamiento de Sant Joan D ́Alacant y en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)

ceRtaMen nacional de FotoGRaFía 
Vila de Sant Joan

1000€ a la mejor fotografía
hasta el 20 de marzo de 2020

photoalicante.com
info@photoalicante.com

Javier arcenillas 1º Premio 2019



Escuela de fotografía 
Artes Visuales
mistos.es 
hola@mistos.es
+34 622 19 78 79
P. Campos Vasallo, 38 
Alicante
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Sant  Joan 
d´alacant
expoSición
Belén BaRBieRi
SpecUlUM ex aniMa
14.3 al 31.3.20
hall casa de cultura / 
calle del mar s/n
l a V - 8:30 a 21:30h
sa - 8:30 a 13:00 -
17:00 a 21:00

inteRVencioneS

JUlia Galán 
nadie
casa de cultura
calle del  mar s/n

andRea Mota
GiGants
c/pintor manuel Baeza, 11

alBeRto coRteS 
dReaM hUnteR
Plaza de españa /ayuntamiento
c/pintor manuel Baeza, 11

MaRia elena  eSteBan
RetRatoS 
Pintor manuel Baeza, 11

el caMpello

eMiloo alBeRola
noeMí peRéZ
GloRia GUiJaRRo
SoBRe peRSonaS y lUcaGReS

13.3 al 31.3.20
casa De cUltURa Del camPello/ 
calle del mar s/n
l a V - 8:30 a 21:30h
sa - 8:30 a 13:00 - 17:00 a 21:00
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Exposición
05.03 -05.04.2020
Auditorio Banco 

Sabadell 
C/ Oscar Esplá, 35 

Lu a Vi: 17 a 20h

En esta exposición se materializan en papel, a 
través de veinticuatro fotografías, doce miradas 
que dan testimonio tanto del poder evocador 
del Prado como de la capacidad creadora de 
quienes han llevado a cabo esta colección.

Pertenecientes a tres generaciones distintas y 
con formas de entender y utilizar la fotografía 
muy diversas, José Manuel Ballester, Bleda y Rosa, 
Javier Campano, Joan Fontcuberta, Alberto 
García-Alix, Pierre Gonnord, Chema Madoz, 
Cristina de Middel, Isabel Muñoz, Aitor Ortiz, Pilar 
Pequeño y Javier Vallhonrat, se han inspirado en 
las obras que atesora el Museo, pero también en 
el aura que las envuelve, el edificio que las cobija 
y en aquellos que las contemplan.

Esta edición, que forma parte de la Colección 
Banco Sabadell, ha sido editada con motivo de 
la celebración del Bicentenario del Museo del 
Prado, por la Fundación Amigos del Museo del 
Prado.
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talleR:
iniciación 

a la 
fotografía 

estenopeica

¿cÓmo haceR 
fotos 
con Una lata?

fotolateRas

BEPHoTo
29.3.2020
10:00 a 14:00h
MACA

helena GoÑi
GReat expectationS
centro 14 
calle labradores, 14 7.3 al 1.4.20

talleR:
Álbumes de fotos, verdades, 

tabues y D.i.y.

Gema 
Polanco



LovE 
LiFE 
alBeRto 
Polo

15.2 al 13.3.2020
sede Photoalicante 
campos Vasallo, 38

CONTRATO 

DE 

PERMANENCIA
14.3.al 30.4.20

Photoalicante 
C/ Poeta Campos Vasallo, 38
Lu a Vi:  10 a 13:30 - 17:30 a 20:30
S 10:00a 14:00

Imagen: Jorge Bonelli

paBlo chacón
oBJetoS QUe haBlan de peRSonaS

mUa - mUseo De la UniVeRsiDaD De alicante
4.3 al 30.4.20



Octubre´20 / JuniO 21´
tefOcOua.es 
+34 622 19 78 79
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NEGRE
cigarreras  media art Proyect

Ben fenández
hollyRoom
13.2 al 30.4.2020


