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Vivimos en el mundo de los eventos llenapistas donde lo úni-
co importante son los números, pero olvidamos que con ese 
criterio, descubrir algo se vuelve imposible. Y, sin embargo, 
buscamos emociones exclusivas, únicas e intransferibles...
exactamente igual que esos mil trescientos que tiene a su 
lado. Habría que ir pensando qué es lo que se quiere, al mar-
gen de likes, impactos económicos y repercusión, si quere-
mos experiencias o queremos reverencias. Y mientras cada 
uno va a lo suyo, nosotros a lo nuestro: apostar por la fotogra-
fía, por las historias que cuentan cómo son los lugares que 
habitamos o buscar herejes, que alguno queda.

Y es que aquí cada uno tiene su pedrada, aunque los peores 
son los que no tienen diagnóstico, todo el día saliendo en 
pantomima full. De los diagnosticados, nos quedamos con 
los fotógrafos. Gente seria, capaces de participar en festiva-
les de lugares remotos, de intentar vender fotos o de enfocar 
al cielo azul. Poca broma. Algunos sostienen que es la necesi-
dad vital de contar historias, otros que si la pulsión escópica y 
hasta alguno dice que es por ligar, que ya es optimismo. Y sin 
embargo, el festival se muestra como lugar de encuentro, de 
intercambio, de conocimiento e incluso de ciertas ingestas, 
no siempre intelectuales. De la combinación de los anterio-
res factores se obtiene una simpar mezcla que lo mismo ter-
mina en debate y reflexión que en urgencias, por no hablar de  
documentar gráficamente la realidad, entelequia sin asumir 
aún por la mayoría.

El Festival
Antonio Lachós Extraños fototropismos
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La fotografía tiene ese atractivo de lo imprevisto, de azar do-
mesticado, de acto mágico que construye narraciones. A ve-
ces puede parecer una cuestión de fe, pero hay que recordar 
que nadie puede querer lo que desconoce, y el paso previo 
al descubrimiento es siempre el de la búsqueda. Iniciar algu-
nos viajes es arriesgado, ya lo dijo Shackleton, pero de esa 
incapacidad del ser humano por permanecer quieto en una 
habitación emergen tanto las cosas que se ven en este festi-
val como sus lecturas. El propósito es claro: llenar la calle de 
fotos, las salas de gente, los actos fotográficos de participan-
tes y las cabezas de preguntas. Parece fácil, pero tendría que 
ver qué cabezas encuentra uno, señora, metes una pregunta 
y sale el noveno mandamiento. Un sindiós. 

Pese a todo, siempre estará el inefable placer de la comunión 
fotográfica, hecho que acontece en algunas ocasiones cuan-
do se dan las circunstancias adecuadas. Se produce duran-
te los festivales, espacios donde la fotografía protagoniza el 
acercamiento cultural que las actividades de creación artística 
propician. En ellas sus creadores describen sus mundos es-
tableciendo narraciones que muestran esas interpretaciones 
de la realidad que llamamos miradas y que serán extrañas, 
emocionantes o hirientes, pero que nos enfrentan a mundos 
interiores, propios o ajenos. Y en último extremo, ya sabe: 
viaje por festivales pequeños, son más fáciles de visitar.
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Emergentes

Subimos arriba, redundamos. En un festival de fotografía emergente 
creamos el programa expositivo Emergentes. Abundamos en una 
idea, una opinión que dice que lo más interesante (casi) siempre 
sucede en los márgenes (Luis Lles dixit) y agregamos información 
acerca del tema para confirmar la idea que defendemos: fotografía 
emergente en espacios públicos. Todo ello desde la periferia de los 
grandes centros productores de cultura. 

Insistimos. Año tras año, desde hace nueve a pesar de la pandemia, 
defendemos que en los márgenes del río Vero, a la altura de 
Barbastro (el fragor del agua en la poza pequeña, el Bar baso toro 
íbero) puede encontrarse una de las propuestas culturales más 
frescas e interesantes del mes de agosto. 

Todo, como en un globo ocular, gira en torno a la imagen. Todo 
sucede, fugaz, en la calle y aledaños públicos, en el tiempo que dura 
el cruce entre dos miradas. La intensidad y la extensión ya es cosa 
de cada cual. No se pierdan este parpadeo. No miren para otro lado.

JURADO: Armando García Ferreiro, Pablo López y Ricardo Cases.

PROPUESTAS SELECCIONADAS:

- BALTASAR LÓPEZ, Oír un río.

- CRISTÓBAL ASCENCIO RAMOS, Las flores mueren dos veces.

- JESSICA DENIS SERRANO, Paisajes para el atentado.

- JOAQUÍN ZAMORA, Los pecados de los otros.

- LAURA VOSKIAN, En el momento exacto o muy cerca de lo que     
  se indica como final.

- LUCÍA B. CARRO, Retratos.

- MARIA JOAO SALGADO, Each step is a dialogue.

- MAURO CURTI, Riturné.

- YUJIE ZHOU, Four Women.

Feli Benítez
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Los espacios residuales que quedan fuera del ordenamiento 
y que no expresan poder ni sumisión, tienen una dinámica 
acogedora. Son a la vez frágiles y ricos. Situados en las orillas 
de los ríos, en los rincones más olvidados de la sociedad 
y su cultura. Un espacio así puede resultar improductivo o 
abandonado, un lugar de ocio o de naturaleza, un patrimonio 
o una reserva de la diversidad. Lo que lo protege es su 
abandono; por no ser rentable, porque es irracional explotarlo 
o porque resulta incómodo hacerlo.

Oír un río es un viaje por las riberas del río en el que yo jugaba 
de niño y visibiliza nuestros entornos cercanos, reivindicando 
su descubrimiento para su protección.

Baltasar López (Alicante, 1973). Estudió fotografía docu-
mental en la Escuela Mistos de Alicante y ha realizado  talle-
res desde 2016 con Eduardo Momeñe, José Manuel Navia, 
Estela de Castro, Julián Ochoa, David Jiménez, Carlos de An-
drés, Alfonso Almendros y Óscar Molina, Javier Arcenillas, 
Javier Vallhonrat... 

Oír un río ha sido expuesto en 2021 y 2022  en Sant Pol DOC 
Festival Barcelona y en la Sala Juan Miguel Martínez Lorenzo 
de Petrer. 

En 2021 ha obtenido la Beca APFA de Albarracín y en 2022 
fue finalista en el XXIV Premio Mezquita de Córdoba.

Emergentes
Baltasar López Oír un río 
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Almacenes San Pedro
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Trata sobre una reconciliación. Su padre, de nombre Margarito, 
era jardinero y murió por primera vez a sus 15 años. 15 años 
después, Ascencio supo que su muerte había sido un suicidio 
y fue entonces cuando murió por segunda vez. En su carta 
escribió sobre plantas y se despidió diciendo: Perdóname 
y comunícate conmigo. Este proyecto es una respuesta 
a sus últimas palabras. La fotografía sirve como punto de 
partida para cuestionar el relato personal y crear un jardín 
digital compuesto por imágenes que establecen un diálogo 
entre la fotografía, la memoria corrompida, el mundo digital 
y lo orgánico. Al mismo tiempo que se abordan cuestiones 
relativas a la plasticidad de la memoria, representada en 
las plantas que su padre plantó y que, a día de hoy, aún 
siguen vivas y la intervención en el código que compone sus 
fotografías personales.

Cristóbal Ascencio (Guadalajara-México, 1988). Estudió la 
Licenciatura en Medios Audiovisuales y Publicidad en CAAV 
de Jalisco (2012) y el Máster en Fotografía Contemporánea y 
Gestión de Proyectos en EFTI, Madrid (2022).  

Su práctica se expande a nuevas formas de la imagen como 
la realidad virtual, la manipulación de datos y la fotogrametría. 
Su trabajo se centra en la relación que existe entre imágenes 
y memoria y cómo construimos diferentes identidades y 
realidades a partir de esta correspondencia.

.

Emergentes
Cristóbal Ascencio Las flores mueren dos veces
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UNED Sala Goya
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Busca aproximarse de manera crítica al cuidado de la salud 
mental masculina, la castración emocional y los roles de género 
que atraviesan la violencia y la depresión, explorando estados 
emocionales y su vinculación con estereotipos de género. 
Se realiza por medio de retratos en atmósferas inspiradas en 
imágenes ya existentes de campañas anti-suicidios (paisaje, 
animales, iluminación) implementadas en el transporte público 
de algunas ciudades en el mundo.

Jessica Denis (México, 1990). Diseñadora y fotógrafa por 
la UNAM. Su trabajo ha sido publicado en medios digitales 
e impresos, ha formado parte de exposiciones colectivas 
en México, China y Reino Unido. En 2020 es seleccionada 
para una colaboración estonio-mexicana a través del Social 
Distancing Festival. Su serie Edmundo es parte del shortlist 
de expositores de Photo Fringe 2020. En 2021, su obra 
Paisajes para el atentado formó parte de la selección de la 
163 Royal Photographic Society. Su perfil ha sido publicado 
por PhMuseum en su lista de Top Graduate to Watch in 2021. 
Recientemente ha sido finalista del festival del Museo de 
Fotografía de Dong Gang, Seúl, Corea del Sur.

Emergentes
Jessica Denis Paisajes para el atentado
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Museo Diocesano
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Nací en una tierra de reyes y reinas que hablan de fe y co-
munión, familia y tradición. Donde la sangre seca mancha y a 
quien habla alto se le enseña a hablar pausado. 

Los pasos de todos ellos están en las huellas de uno solo.

Joaquín Zamora (Madrid, 1998). Estudia en SUR, Escuela 
de Profesiones Artísticas de Madrid y posteriormente realiza 
el Máster de Fotografía Contemporánea y Gestión de Proyec-
tos en EFTI.

Interesado en la historia de España, habla de las historias 
ocultas, la identidad y el territorio. Sus trabajos están conta-
minados por la literatura y la música.

Emergentes
Joaquín Zamora Los pecados de los otros
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UNED Sala Goya
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 ¿No es absurdo considerar lo que por definición es ausente? 
El vacío sugiere inmediatamente estas paradojas. 

A lo que el vacío nos invita es precisamente a esto,
aproximarnos a la paradoja, 

más incluso que a la discusión sobre su existencia. 

Albert Ribas

El hueco, la concavidad, son procedimientos para vaciar la 
materia, dejar aire para que una pieza tome forma. Cuando 
pienso en escultura, esta no me convoca si no es cómplice 
de la simplicidad. En oriente lo que importa de las cosas no 
es más que su sutilidad, el espacio y la figura se relacionan en 
una cadena de condicionantes necesarios. Para los atomistas, el 
vacío es imprescindible para que pueda existir el movimiento. 
A su vez, es algo que está a medias entre el sonido y el 
silencio. Entonces, si la forma se construye a través del vacío, 
¿es el vacío el que construye el equilibrio?

En este ejercicio cotidiano investigo cómo, a través de las formas, 
visualizar el vacío para intentar responder de qué se trata.

Laura Voskian (Buenos Aires, 1988). El trabajo de la 
artista y diseñadora argentina Laura Voskian destaca por 
un marcado carácter multidisciplinar.

Su metodología de trabajo reúne características propias 
de la investigación visual y espacial, tanto en su desarrollo 
creativo como en su documentación. Integra el dibujo, la 
escultura y la utilización de elementos de la naturaleza. 
Muestra una profunda atracción hacia lo contemplativo, 
pareciendo su método un intento de atesorar lo mínimo a 
través de la acumulación de anotaciones acerca de lo extraño 
y lo bello, sobre la trascendencia de lo intrascendente. 

Emergentes
Laura Voskian En el momento exacto, o muy cerca 

de lo que se indica como final
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El Moliné, Sala 2
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La serie fotográfica Retratos se construye en base a una lec-
tura objetiva y neutra de los rostros de una comunidad, la 
de los jóvenes, estableciendo una estrategia previa al acto 
fotográfico. Si por un lado son claves en este acto de crea-
ción conceptos como objetividad, repetición, serialización 
o acumulación, por otro lo es la materialidad del objeto foto-
gráfico.

En paralelo a la producción fotográfica, realizó una investigación 
académica que concluye en el trabajo de fin de grado 
Jóvenes y representación. Imaginario y referentes en la cons-
trucción de una serie fotográfica, en el que analizo y relaciono 
la obra de distintos autores del ámbito de la narrativa fotográ-
fica documental contemporánea tomando como referentes a 
August Sander, Luc Delahaye, Bernd y Hilla Becher o Thomas 
Ruff.

Lucía B. Carro (Madrid, 1999). Fotógrafa y asistente, se gra-
duó en Fotografía en la Escuela Universitaria de Artes TAI en 
2021. Actualmente reside en Madrid, donde estudia Diseño y 
Comunicación. Paralelamente, reflexiona y desarrolla su prác-
tica artística personal (fotografía, vídeo, escritura y collage).

Emergentes
Lucía B. Carro  Retratos
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El Moliné, Sala 1
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Recuerda que el mundo está hecho de historias –me dijo 
alguien.

Tropezamos todos los días en un discurso amoroso con los 
mayores puntos de soledad, donde perdemos el habla y la 
dificultad no es recordar sino olvidar.

Aquí vivo para olvidar. Desenrollando el silencio de quien 
siente que el otro pierde la palabra. Hoy es en mí que falta 
este discurso.

Grito para no estar sola, expresando un compuesto de 
identidad, silencio y pasión, al mirar la relación del yo con el 
otro y la relación del yo con el yo. De cómo nos transforma, de 
cómo casi no nos encontramos y de cómo nos redefinimos. 
Cada imagen es un fragmento de esta transformación y su 
todo es la pieza confusa donde se inserta.

Esta es solo otra historia de amor.

Maria João Salgado (Portugal, 1992). Estudió en el Instituto 
Portugués de Fotografía (IPF) y en el Instituto de Producción 
Cultural y Artística (IPCI) de Oporto. Desde 2015 se ha centrado 
en la fotografía documental, desarrollando principalmente 
proyectos sobre derechos humanos y comunidades de vida 
alternativa. Actualmente se está centrando en un enfoque 
más artístico, investigando sobre temas personales que 
permitan transitar mejor el presente.

Emergentes
Maria Joâo Salgado Each step is a dialogue
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UNED, Sala Goya
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La provincia de Cuneo, en la región de Piemonte del norte de 
Italia, es visitada con nuevos ojos después de muchos años 
fuera del país, pues existe la necesidad de establecer una 
conexión con ella.

Memoria, ausencia, hogar. Lo que ya no está y lo que tarde o 
temprano también desaparecerá.

Un intento de preservar y perpetuar una conexión viva con 
un pasado que está convirtiéndose en historia. Congelar 
pequeños fragmentos antes de que se derritan. Porque todo 
es impermanente.

Mauro Curti (Italia, 1980). Es fotógrafo documental. Nace y 
vive gran parte de su vida en un pueblo del Piemonte, Bene 
Vagienna, provincia de Cuneo.

Tras varios trabajos en diferentes sectores, hace un curso 
básico de fotografía antes de salir de Italia para realizar un 
viaje cognitivo y de investigación centrado en la práctica del 
uso del medio fotográfico recorriendo buena parte del Centro 
y Sudamérica a lo largo de varios años.

Se instala en Buenos Aires en 2015 donde profundiza en los 
estudios fotográficos acercándose a la fotografía analógica. 
Regresa a Europa en 2017 y a finales de 2019 vuelve al 
pueblo natal donde empieza a dedicarse al proyecto Riturné. 
Gracias a este trabajo gana una beca para hacer un Máster de 
fotografía Artística y Documental en la Universidad de Artes 
TAI de Madrid, ciudad en la que reside actualmente.

Emergentes
Mauro Curt i Riturné
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Almacenes San Pedro
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Este proyecto comenzó en 2019, dos años después de la 
muerte de mi bisabuela. En ese tiempo, comencé a regresar 
a la casa donde vivíamos juntos para redescubrir sus historias. 
Devolviendo la vida al pasado de mi abuela, revelando las 
historias de las mujeres de mi familia con las que crecí antes 
de que fueran abuelas y madres, cautivadas por lo que son y 
fueron como personas.

De las cuatro generaciones de mujeres en mi familia: mi 
bisabuela, mi abuela, mi madre y yo. Todo esto me llevó a 
verme y entenderme a través de sus ojos y a través de mis 
imágenes de ellos. Las cuatro, a través de los demás, hemos 
atravesado cien años de cambios acelerados en China. 
Todas hemos sido cambiadas y engullidas por los tiempos. 
Mi bisabuela, mi abuela y mi madre nunca se atrevieron a 
decir que eran feministas. Aun así, incrustado en mí desde 
mi nombre unisex de nacimiento, la forma en que me criaron 
es lo que me ha hecho una feminista y una artista. Todo se 
lo debo a ellas.

Yujie Zhou (China, 1997). Es una artista visual que trabaja con 
la fotografía como principal medio de expresión. La práctica 
de Yujie interroga a las narrativas históricas dominantes 
y a la individualidad a través de la lente de una voz crítica 
autorreflexiva. Su trabajo artístico tiene como objetivo dar 
agencia visual a la información oculta bajo la sofisticada 
censura y los represivos sistemas de vigilancia impuestos 
por la tecnología o por esas estructuras sociales que han 
oprimido históricamente a las mujeres.

Emergentes
Yujie Zhou Four women
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UNED, Sala Zueras
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En esta última muestra de imágenes de Japón, Víctor 
Alonso ha creado una experiencia evocadora y compleja, 
además de un acercamiento íntimo a la cultura japonesa.
Nos encontramos con KATASUMI 片隅, escenas en un crudo 
blanco y negro tomadas en distintos entornos urbanos de 
la megalópolis de Tokio, imágenes potentes y cotidianas 
cargadas de energía y contraste. Estas fotografías informales 
están tomadas de manera casi aleatoria, gutural, y en ellas 
se mezclan aspectos de vida y muerte, de calma y caos, en 
un continuo espacial. Una instalación de veinte fotografías 
de distintos instantes, veinte pequeñas cápsulas de espacio 
y tiempo en soledad. Acompañando a la muestra se escucha 
un paisaje sonoro creado por Alberto Muñoz con el fin 
de agudizar aún más las sensaciones que provocan las 
fotografías en el espectador.

Víctor Alonso (Valladolid, 1985). Fuertemente influenciado 
por el cine, empieza a desarrollar su pasión por la fotografía 
de un modo autodidacta. En 2015 comienza a evolucionar su 
estilo buscando áreas nuevas y otros géneros documentales, 
centrándose actualmente en el estilo de la street photography.

Gracias a ello ha podido ganar varios premios fotográficos, 
viajar por el mundo y realizar exposiciones en ciudades como 
Tokio, Londres o Barcelona. Acaba de publicar el fotolibro de 
su última exposición KATASUMI v SHIBUI y a final de año 
publicará su último trabajo, TOKYO NIGHTS, con la editorial 
Héroes de Papel.

Exposiciones
Víctor Alonso Katasumi
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Librería Ibor
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Una reflexión sobre la vida y la materia, tomando como hilo 
conductor la cicatriz que permanece tras una operación de 
trasplante de un órgano y la capacidad de regeneración de la 
piel afectada por esa intervención.

Transita por las adversidades que se presentan en la exis-
tencia del ser humano a través de las cicatrices de los 
trasplantados, a los que denomina guerreros, viendo en ellas 
perturbadora armonía y belleza. 

Compara la dermis con otras materias, árboles, rocas, hor-
migón, …al objeto de constatar su poderosa mutación y 
pervivencia. 

Habla de la formación de los átomos para entender la 
unicidad de la materia: los seres humanos, como seres vivos, 
somos materia constituida por átomos. Todos los átomos 
que conforman nuestros cuerpos y los de todo lo que existe 
están hechos de los desechos de antiguas estrellas y que los 
elaboraron en su interior en un pasado remoto. La vida es 
entonces, materia biológica del propio Universo.

Plantea la posibilidad de que quizá la cualidad de resistencia 
y recuperación, tanto del alma como de la materia, provenga 
de la ignota fuerza elemental, esa partícula primigenia que 
todo lo contiene. La energía absoluta en unidad perfecta.

Exposiciones
Pilar Piedra Bonet La cicatriz del guerrero
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Sala Ambigú

AFID folleto 2022.indd   29AFID folleto 2022.indd   29 09/08/2022   14:38:0509/08/2022   14:38:05



30

AFID folleto 2022.indd   30AFID folleto 2022.indd   30 09/08/2022   14:38:0509/08/2022   14:38:05



31

La fotografía, como cualquier otra actividad basada en 
avances técnicos, ha estado desde su nacimiento en continuo 
progreso. Con la llegada de la era digital a finales del siglo XX 
se produjo un salto extraordinario que algunos creímos muy 
difícil de superar.

Esa etapa, no obstante, ya ha sido rebasada. La fotografía 
ha seguido evolucionando y lo ha hecho de la mano de los 
llamados procesos computacionales, esto es, la aplicación 
tanto al hardware como al software de algoritmos y de 
inteligencia artificial.

Las modernas cámaras fotográficas ya incorporan 
dispositivos computarizados que ofrecen prestaciones casi 
impensables hace unos pocos años y las actualizaciones de 
los programas de edición existentes, así como los nuevos 
que salen al mercado, se fundamentan en su totalidad en 
desarrollos informáticos.

Pero donde la fotografía computacional ha entrado de 
lleno es en el terreno de los teléfonos inteligentes. Y 
lo hace cambiando el paradigma. Ya no se trata de que la 
máquina ofrezca múltiples posibilidades que permitan al 
usuario realizar siempre una toma impecable; ahora, en los 
móviles, es la propia cámara la que resignifica los elementos 
existentes en el encuadre, obteniendo imágenes que 
presentan determinados tonos o una particular saturación 
que poco o nada se parecen a la escena real, pero que desde 
luego hacen que la misma parezca más viva y alegre.

Sin embargo, los fotógrafos nunca debemos olvidar que no 
es lo mismo una foto muy bonita o técnicamente perfecta 
que una buena foto. 

Javier Franco Baños

La Fotografía Computacional
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Open-Gran Formato

Anoche me fui a dormir pensando en este texto, todavía no 
escrito. Me desvelé. Me dormí y tuve pesadillas. De las de verdad, 
no es broma. Imágenes sin sentido, personajes desconocidos, 
situaciones inusuales. Me desperté en mitad de la noche y volví 
a desvelarme. Me volví a dormir.

En la calle, usted permanecerá despierto. Tampoco fuerce el que 
así sea. No esquive las imágenes; están ahí por usted. ¿Cómo 
que no le interesan? A mí tampoco, pero esa no es la cuestión. 
Observe. No es necesario que analice nada. Mejor dicho, no 
lo haga todavía. ¿Cómo que…? Déjese de prisas, eso puede 
esperar, y las fotografías no van a estar ahí siempre. Quizás 
cuando las necesite ya no estén. Es su gran oportunidad. No, no 
me diga que exagero. Bueno, quizás sí, pero nunca lo sabremos 
si pasa de largo. ¿Y entonces qué? Yo qué sé; nunca me he 
enfrentado a esto. No soy más que el becario. Ya le he dicho 
que me desvelé, eso es todo. ¿Así, que le parece una tontería? 
Eh, mire, haga lo que quiera, tal vez tenga usted razón. Es más, 
le contaré un secreto. Le mentí. Dije que las imágenes no me 
interesaban. Lo hice por empatizar con usted. Ya da igual. Ah, 
ahora se ha picado y piensa recorrer las calles de Barbastro en 
busca de ellas. No sé qué decirle. Bien, si habla en serio y al 
final se decide, hágamelo saber. Coménteme lo que sea. A lo 
mejor acabamos por entendernos. No, no; no busco nada. Me 
refería a las fotografías. Tranquilo, está disculpado. ¿Sí, en serio? 
De acuerdo, haremos el recorrido juntos.

Los proyectos seleccionados en la convocatoria Open-Gran 
Formato son los siguientes:

- Closer, Agata Mendziuk

- Out of the blue, Fernando Bayona

- Soy así, Laura Amado                                                     

Juan Carlos Marco
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El tema del proyecto Closer es una sensación de seguridad 
amenazada en las dimensiones personal y social. 

Un punto de partida para la serie fue mi firme creencia de 
que las amenazas que surgen en lugares aparentemente 
distantes, finalmente afectan a todas las sociedades del 
mundo en una reacción en cadena, por lo que las dificultades 
experimentadas en la distancia se acercan a nosotros cada 
minuto que pasa.

El proyecto consta de diversos retratos en los que siempre 
está presente una inquietante disonancia. Es un símbolo del 
impacto creado por un peligro inminente que amenaza la vida 
cotidiana confiable.

Mientras se desarrolla la serie, la tensión va en aumento. Las 
siguientes imágenes siguen haciéndote la misma pregunta: 
Cuando llegue el peligro, ¿serás adversario u observador?

Agata Mendziuk (Polonia, 1985). Es una fotógrafa conceptual 
y narrativa. En 2020 recibió una beca del Ministerio de 
Cultura de Polonia que le permitió desarrollar la serie más 
cercana. Este proyecto fue reconocido por el sector del arte 
una docena de veces en forma de exposiciones, premios 
y menciones honoríficas en Europa y Estados Unidos de 
América. Impulsada por el proceso y la respuesta, Agata 
actualmente está iniciando dos proyectos. Los temas que 
explora en su obra son diversos. Su factor común es siempre 
el ser humano.

Agata Mendziuk Closer

Open-Gran Formato
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La expresión anglosajona out of the blue puede referirse a ese 
algo que aparece de la nada, sin previo aviso, tanto en sentido 
positivo como negativo. Algo que ocurre inesperadamente, 
dejándonos en un profundo estado de melancolía. En la serie 
el relato se nos opaca, poniendo un singular énfasis en aquello 
misterioso de la vida, a los ojos de todos inexplicable, y que 
nos planteará ante la escena fotografiada una inquietante 
diatriba: algo acaba de suceder, pero ese algo está en el 
ánimo de los personajes. El artista nos deja decidir de qué 
forma se relacionan estos con los espacios, así como con 
los elementos que en ellos aparecen, de manera que las 
vivencias y el imaginario de los espectadores se convierte en 
esenciales para la interpretación de la imagen-relato.

Fernando Bayona (Jaén,1980). Vive y trabaja entre Granada, 
Madrid y Barcelona. Licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad de Granada. Completó su formación con un 
Máster en Fotografía y Diseño Visual en la Universidad NABA 
de Milán, así como en cursos y residencias artísticas en 
prestigiosos centros de creación nacionales e internacionales.

Ha recibido importantes premios y becas como la de la 
Agencia Magnum en Italia o BSI en Suiza. Su trabajo ha sido 
mostrado en centros expositivos y ferias internacionales, 
y se encuentra en colecciones como la Fundación Luciano 
Benetton en Italia, Slim en México o Bayer en Alemania.

Actualmente compagina su trabajo como artista plástico con 
la docencia, la investigación y la gestión cultural.

Fernando Bayona Out of the blue

Open-Gran Formato

AFID folleto 2022.indd   36AFID folleto 2022.indd   36 09/08/2022   14:38:0609/08/2022   14:38:06



37

AFID folleto 2022.indd   37AFID folleto 2022.indd   37 09/08/2022   14:38:0609/08/2022   14:38:06



38

Este proyecto documenta, a través del retrato, a un colectivo 
para el cual la música es el motor de sus vidas. Coleccionistas 
ávidos y serios, sus casas están engalanadas con mobiliario y 
objetos que evocan el gusto por una época anterior. Personas 
con patillas largas, estrecho pantalón, un jersey a rayas, 
aunque llame la atención, como decían en 1966 Los Salvajes 
en la canción que da título a este trabajo. Aúna así mismo mis 
dos pasiones, la fotografía y la música, por lo que, de alguna 
manera, también habla de mí.

Laura Amado (Valencia, 1976). Mi relación con la fotografía 
empezó de adolescente, con la fotografía analógica, en 
la que sigo trabajando. Tras varios años en el mundo de la 
estética, ámbito que ha reforzado una parte creativa de mi 
visión fotográfica, decidí volver a la fotografía, esta vez para 
quedarme. El placer por lo visual, lo plástico, la composición 
y el cuidado por el detalle me han llevado a realizar trabajos 
en los que estos aspectos son protagonistas. Como 
pinchadiscos _aka Sisterlau_ y promotora de conciertos con 
Bredda Jamaican Music Club, mi pasión por la música es un 
claro referente en mi expresión fotográfica.

Laura Amado Soy así

Open-Gran Formato
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El río Vero a su paso por Barbastro cohesiona la ciudad al 
aunar naturaleza y entorno artificial mientras su canalización 
conforma un atractivo espacio expositivo. Esas paredes de 
hormigón son el escenario ideal para presentar la muestra 
fotográfica Al río, trabajo colectivo que reinterpreta al bañista 
de río tan habitual en el interior del país.

Se trata, por tanto, de dinamizar la arteria fluvial que recorre 
Barbastro y de levantar una sala de exposiciones abierta 
las veinticuatro horas del día, haciendo  que los ciudadanos  
disfruten de la fotografía mientras miran al río de manera 
diferente. Y todo ello, obviamente, con respeto absoluto 
al entorno en  el  que  se  ubica al lograr la reversibilidad 
completa  de la muestra fotográfica.

Al río. Como cada verano, vuelve, de manera irremediable, 
el bañista de río. Personaje bizarro, espontáneo e imaginativo 
que cada uno interpreta a su manera. Un pequeño teatro que, 
con una pose y una forma de estar diferente a la habitual, se 
representa cada año.

La contaminación, los  residuos, la falta de caudal y el exceso  
de hormigón han ido cambiando nuestra relación con el río.

Con estos bañistas sacados de contexto y en forma de 
imagen queremos hacer un homenaje al río y volver a llenar 
su orilla con su diversión y su refrescante bullicio.

Trabajo de equipo formado por: David Gatta, Eva Zamora, 
Marité Mora, Pilara Vicién y Xhon López.

Verotipias
Xhon López Mora   Al río
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Muros del Río
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De cine:

Loc. adj. Dicho de una cosa que, por su riqueza, belleza o 
lujo, parece más propia de la ficción cinematográfica que 
de la realidad.

Parece algo normal: En el teatro/cine Principal hay fotos de 
cine. Si BFoto fuese algo normal… Pero, claro, BFoto es 
especial.

Es tan especial que hemos inventado palabras como Vero-
tipias o Kosofoto. Inventamos una forma de exposición, tan 
especial, que se exponía una única foto al día, de 28 autores 
diferentes, durante 28 días. Como somos tan especiales, la 
bautizamos 28 veces 28.

Ahora, le damos una vuelta a esa idea; la presentamos en el 
cine y le llamamos Fotos de cine. Si es que somos…

¿Qué encontraremos en Fotos de cine? Pues cualquier cosa 
relacionada con el cine: fotos del rodaje, de la exhibición, 
recuerdos que nos llevan a las películas que nos emocionan, 
un poco de magia... vamos, lo normal. Lo normal para BFoto

En resumen: en el cine, fotos del cine o fotos de cine; pero, 
seguro, fotos de BFoto. Nuestro pequeño homenaje al cine.

Colectivo AFIB
Jonás Revilla Fotos de cine
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Teatro Principal 
Foto: Javier Franco Baños
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Desde nuestro primer festival, KOSOFOTO ha sido elegido 
como el lugar físico de encuentro fotográfico más cercano 
a la gente de a pie que vive en Barbastro. Un día soleado, 
pasear por el Coso, tomar un vermut... y mientras tanto, 
disfrutar de unas bellas fotos de papel, han sido momentos 
que ya hemos vivido y que volvemos a recuperar después de 
dos años de maldita pandemia.

Nuestra propuesta nace desde el deseo de homenajear a la 
foto de papel, a la foto que se toca, que se mira sin prisas, 
que teníamos en nuestras casas y que se están perdiendo.

Dos formas de participación de la ciudadanía en este Kosofoto 
2022:

- Participar en el concurso de Instagram a través de los has-
htag #kosofoto #kosofotoRondadora y #kosofotoEnate, las 
fotos participantes se expondrán esa mañana en Kosofoto.

- Puedes traer una de casa, dedicarla o no y colgarla tú mis-
mo. En ese caso podrás elegir cualquier otra y llevártela de 
recuerdo.

Será un intercambio fotográfico entre la gente, diferente, 
emotivo, lleno de sensaciones, intrigas y misterios. ¿De 
quién será?

Te estaremos esperando.

Kosofoto
Marité Mora
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Paseo del Coso
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Cerca ya del final de una larga y satisfactoria trayectoria profesional, 
y puesto que en junio de 2023 daré por concluida mi labor como 
director de la Galería Spectrum Sotos después de 46 años de 
programación expositiva y actividades afines fotográficas; siempre 
fiel al propósito inicial de la promoción y difusión de la fotografía 
como obra de arte, quiero reflexionar sobre esta aventura personal 
en la que he disfrutado mucho.

En estos años, además de organizar y programar exposiciones en 
mi galería de arte, he trabajado en promover y desarrollar proyectos 
culturales más ambiciosos, en formato de festival de fotografía, 
y siempre dentro de Aragón. De esta manera puedo citar los 
siguientes: Vanguardias y Últimas Tendencias, Imagenueva, En la 
Frontera y Luz, en la ciudad de Zaragoza. Tarazona Foto en la villa 
de Tarazona, Monasterio de Veruela y Castillo de Grisén. Además de 
Huesca Imagen en la ciudad y provincia de Huesca. Lo que suman 
22 años dirigiendo festivales de fotografía contemporánea y clásica. 
Siendo consciente desde el primer día de la importancia que tiene 
la organización de festivales de fotografía para sensibilizar a nuestra 
sociedad de las posibilidades expresivas que ofrece la fotografía 
creativa. 

En el balance irremediable que se hace al final de una más que 
longeva actividad profesional, por y para la fotografía, se desea 
confiar que haya quedado algún sedimento positivo en este ámbito 
de la cultura que consiga justificar tus esfuerzos e ilusiones vertidos 
por el arte de la fotografía. Y confieso que la satisfacción es enorme 
cuando conoces a un grupo de entusiastas por la imagen en la 
ciudad de Barbastro, que llenos de grandes dosis de ilusión y con 
ideas geniales, se comprometen a tomar el testigo de los festivales 
de fotografía en Aragón y promover un evento internacional de 
fotografía emergente con periodicidad anual repleto de actividades 
relacionadas con la imagen fotográfica. Con un éxito espectacular 
en la participación de artistas de diversos países y en la calidad de 
los trabajos seleccionados y exhibidos. Desde la segunda edición de 

Julio Álvarez Sotos 

Epílogo
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COMARCA DE

SOMONTANO
DE BARBASTRO

AR TES  GR ÁFIC AS

BFOTO tengo el placer y el honor 
de haber colaborado con los 
organizadores en sus programas 
expositivos y en otras actividades 
relacionadas con la selección de 
trabajos artísticos.

Para mí, en la actualidad, el Festival 
BFOTO es todo un referente a 
nivel nacional e internacional de 
la fotografía emergente y eso es 
decir mucho a favor del mismo y 
de sus organizadores. Ojalá que 
los patrocinadores del festival 
sean conscientes de la relevancia 
e importancia que este festival 
ha adquirido y sigan apoyando 
cada día más su continuidad y 
asentamiento como actividad 
cultural de primer orden. Ya que 
no solo promociona la nueva 
fotografía de creación, sino que 
también proyecta culturalmente 
a la ciudad de Barbastro dentro y 
fuera de nuestra Comunidad.

No creo aventurarme demasiado 
si auguro al Festival de Fotografía 
Emergente BARBASTRO FOTO 
una larga y fructuosa vida llena 
de éxitos y reconocimientos. El 
trabajo realizado hasta la presente 
edición así lo avala, y la apuesta 
entusiasta de sus organizadores 
lo confirma.

   
 

BARBASTRO

o l k â a l o ^

COLABORAN
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www.bfoto.org

PATROCINAN

ORGANIZA

Departamento de Educación,           
Cultura y Deporte

www.bfoto.org

PATROCINAN

ORGANIZA

Departamento de Educación,           
Cultura y Deporte

AYUNTAMIENTO
DE BARBASTRO

... clik !
entre mirar y ver

asociación fotográ�ca
y de la imagen.
barbastro
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