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MADRID
SECCIÓN OFICIAL

MADRID
OPENPHOTO

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
Fotografía en España, 1850-1870. Colectiva

MUSEO NACIONAL DEL ROMANTICISMO
Joan Vilatobà

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
Los mejores libros de fotografía del año. Colectiva

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
Atrapar la vida. Eugeni Forcano. Fotografías 1960-1974

CASA DE AMÉRICA
Chile en fiesta. Alejandra Undurraga y Catalina Ruitort

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
/ CALCOGRAFÍA NACIONAL
José Ortiz Echagüe. Norte de África

CASA DE AMÉRICA
Raquel Brust. Gigantos
CASA DE AMÉRICA
Elemento latente. Diez fotógrafos de América Latina. Colectiva
CÍRCULO DE BELLAS ARTES – FUNDACIÓN BANCO SANTANDER
/ SALA GOYA
La Palangana. Colectiva
CÍRCULO DE BELLAS ARTES – FUNDACIÓN BANCO SANTANDER
/ SALA MINERVA
Josep Renau. The American Way of Life
CÍRCULO DE BELLAS ARTES – FUNDACIÓN BANCO SANTANDER
/ SALA PICASSO
Fotografía 2.0. Colectiva
CÍRCULO DE BELLAS ARTES / SALA JUANA MORDÓ
Navia. Nóstos
CÍRCULO DE BELLAS ARTES / SALA PICASSO
Alberto García-Alix. Autorretrato
COMUNIDAD DE MADRID / SALA ALCALÁ 31
Chema Conesa. Retratos de papel
ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Arissa. La sombra y el fotógrafo. 1922-1936
FERNÁN GÓMEZ CENTRO CULTURAL DE LA VILLA
P2P. Prácticas contemporáneas en la fotografía española. Colectiva
FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO
Mapping the Blind Spots. Colectiva
LOEWE, SERRANO
Lillian Bassman. Pinceladas
MATADERO MADRID
Sara Ramo. Penumbra
MATADERO MADRID
T. S. Abboud. Todas las cosas que no están
MUSEO ICO
Fotografía y arquitectura moderna en España, 1925-1965. Colectiva
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
Fotos y libros. España 1905-1977. Colectiva
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES
Xavier Mulet. M. Ardan, gran viajero del siglo XIX

ALLIANCE FRANÇAISE DE MADRID
Muestra retrospectiva del concurso de fotografía
de la Alliance Française de Madrid. Colectiva
BLANK PAPER
Fanzinismo. Fotografía + Grapas
CASA DE VELÁZQUEZ
Fotógrafos de la Casa de Velázquez 2014. Colectiva

REAL JARDÍN BOTÁNICO – CSIC
En el recuerdo. Colectiva

CENTROCENTRO CIBELES
V Bienal Internacional de Arte Fundación ONCE

REAL JARDÍN BOTÁNICO – CSIC
Tan lejos, tan cerca. Documentalismo fotográfico en los años 70.
Colectiva

CENTROCENTRO CIBELES
Huéspedes del presente. Colectiva

TABACALERA. ESPACIO PROMOCIÓN DEL ARTE
Estela de Castro. Fotógrafos
ITINERA PHE
Leopoldo Pomés y Carlos Saura. Retratos

CENTROCENTRO CIBELES
Un día en la vida de Madrid. Colectiva
COAM
Manuel Sanz Frutos. NYC – TYO
EFTI
Antonio Navarro. El copiador de sueños
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARTES Y ESPECTÁCULOS – TAI
Madrid Ext. Día. Colectivo TAI FOTO
FNAC CALLAO
Manuel Zamora. Vidas recicladas
FNAC CASTELLANA
Sofía Moro
FUNDACIÓN ONCE. GALERÍA CAMBIO DE SENTIDO
Koen Suidgeest. Costuras a flor de piel (vivir con el cáncer de mama)
GALERIE DU 10. INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID
1+1=12. Encuentros de Fotografía Contemporánea
GOETHE-INSTITUT MADRID
André Lützen / Julian Röder. Líneas del sur
HOTEL DE LAS LETRAS
La mirada transeúnte. España. Colectiva
INSTITUTO CULTURAL RUMANO
Simona Rota. Instant Village
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
International Photobook Dummy Award 2014. Colectiva
LA GALERÍA. FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
Deporte y valores
MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS
Mindaugas Grabenas
REAL SOCIEDAD FOTOGRÁFICA
Otras miradas. Fotógrafos de los años 70 a los 90 en la Real Sociedad
Fotográfica. Colectiva

MADRID
FESTIVAL OFF

OTRAS SEDES
SECCIÓN OFICIAL

SEDES INVITADAS

ALCALÁ DE HENARES
CALLE CARDENAL CISNEROS
Atraviesa. Colectiva

ALMERÍA
CENTRO ANDALUZ DE LA FOTOGRAFÍA
Pierre Gonnord. El sueño va sobre el tiempo

6MAS1 ARTE
Nancy Coste / Mar Cuervo

JUANA DE AIZPURU
Jordi Colomer

AINA NOWACK
Alberto Schommer

LA FÁBRICA
Ricky Dávila

ÁLVARO ALCÁZAR
Eduardo Arroyo

LA FRESH GALLERY
Óscar Monzón

ALCOBENDAS
BULEVAR SALVADOR ALLENDE
Marta Soul

ASTARTÉ
Pedro David

LA NEW GALLERY
Cristina de Middel

CENTRO CULTURAL ANABEL SEGURA
Fernando Maquieira. Como si nada

CÁDIZ
KURSALA
Eleazar Ortuño. Forgotten Land

BLANCA BERLÍN GALERÍA
Ramón Masats inédito

LIEBRE
Neo-romanticismo

CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS
Philip-Lorca diCorcia. El lenguaje del narrador

KURSALA
David León Rodríguez. La decencia

BLANCA SOTO
Sergio Soto Mayor

MAD IS MAD
Ana Nance / Alfredo Cáliz

CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS
Nancy Newberry. A medio camino de Midland

CÁMARA OSCURA
Cecilia del Val

MAGDA BELLOTTI
Nina Danino

CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS
Rafael Sanz Lobato. Pasión y oficio por la fotografía

CASA SIN FIN
Deutsche Arbeit! Fotografía alemana
de los años 30: una nueva visión. Colectiva

MARITA SEGOVIA
Pilar Pequeño

CUENCA
FUNDACIÓN ANTONIO SAURA. CASA ZAVALA
Asombrosas afinidades. Colectiva

CAYÓN
Gonzalo Chillida / Jan Dibbets
ELBA BENÍTEZ
Chantal Akerman
ESPACIO FOTO
Eduardo Momeñe
FERNÁNDEZ-BRASO
Jordi Socías
FERNANDO PRADILLA
Marcos López
FREIJO FINE ART
Testigo documental. El poder de la imagen
en Darío Villalba
GUILLERMO DE OSMA
Fotografía de vanguardia en España (1920-1950).
Colectiva
HEINRICH EHRHARDT
Clegg & Guttmann
HELGA DE ALVEAR
Isaac Julien
IVORYPRESS
Cristina Iglesias / Thomas Struth
JOAN GASPAR
Juan Bufill
JORGE ALCOLEA
El viaje. Sendero vital, 1982-2012.
Colectiva

MARLBOROUGH
Pablo Genovés
MATERNA Y HERENCIA
Genín Andrada
MONDO
Man Ray
MY NAME’S LOLITA ART
Ciuco Gutiérrez
OLIVA ARAUNA
Ana Gallardo
PAULA ALONSO
Manolo Bautista
PILAR SERRA
Lidia Benavides
PONCE + ROBLES
Raúl Díaz Reyes
RAFAEL PEREZ HERNANDO.
ARTE CONTEMPORÁNEO
David Palacín
SLOWTRACK
Ricardo Labougle
SPAINMEDIA GALLERY
John Cyr
TRAVESÍA CUATRO
Asunción Molinos
TWIN GALLERY
Tito Pérez Mora

GETAFE
CENTRO DE ARTE CIUDAD DE GETAFE
¡Retrátate! Colectiva
ZARAGOZA
CENTRO DE HISTORIAS
Historia, miradas de artistas. Colectiva
CENTRO DE HISTORIAS
Testigos de las revoluciones árabes. Colectiva
LA LONJA
Rafael Sanz Lobato. Fotografías 1960-2008
GALERÍA CAROLINA ROJO
Luis Gordillo. Fotografías G/K
IV JORNADAS FOTOGRAFÍA Y ARQUITECTURA

CENTRO ANDALUZ DE LA FOTOGRAFÍA
Eduardo Nave. Normandía. Las orillas del desembarco

LOGROÑO
CASA DE LA IMAGEN
Teo Martínez. Nostalgia y vanidad
ARLES
LES RENCONTRES D’ARLES
Chema Madoz
LONDRES
12 STAR GALLERY
Ricky Dávila. Ibérica
TOULOUSE
LE CHÂTEAU D’EAU
Paisajes habitados. Colectiva

Madrid
Sección Oficial
OpenPHoto
Festival Off

REAL JARDÍN BOTÁNICO–CSIC

SECCIÓN OFICIAL. MADRID

En el recuerdo

Comisarios: Julio César Abad Vidal y Oliva María Rubio
Fechas: 4 junio – 27 julio
Produce: Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Organiza: PHotoEspaña
Colabora: Real Jardín Botánico–CSIC

Pilar Beltrán / Piedad Isla / Rosell Meseguer / Linarejos Moreno / Ana Teresa Ortega / Beatriz Ruibal

Seis fotógrafas integran una exposición que reflexiona en torno al papel de la memoria
colectiva, familiar, personal o social
Con la fotografía como medio se apela al espectador sobre la conciencia del paso del tiempo, la necesidad de recordar y el olvido
Partiendo de la recuperación de la obra de la fotógrafa Piedad Isla, la exposición En el
recuerdo agrupa el trabajo de otras cinco fotógrafas españolas en activo, nacidas entre
1952 y 1974, que abordan a través de sus obras la reflexión sobre el papel de la memoria,
tanto en el ámbito de la intimidad familiar como de la memoria colectiva, tanto en un sentido
personal como social.
Por su propia naturaleza, debido a su capacidad para capturar imágenes de la realidad en
su aquí y ahora, la fotografía constituye un medio que apela al espectador sobre la conciencia de la fugacidad de las cosas. Las obras de estas autoras parecen, con sus particularidades estilísticas y conceptuales, abordar esta conciencia de la fotografía sobre el paso del
tiempo, sobre la necesidad de recordar, y sobre la amenaza del olvido que se cierne sobre
lo que alguna vez existió.
Piedad Isla. A Huebra limpiando el monte, 1962.
© Fundación Piedad Isla & Juan Torres.

Si la obra de Piedad Isla (Cervera de Pisuerga, Palencia, 1926 – Madrid, 2009) se dirige a
una mirada vitalista y afable de la realidad de la España rural de la posguerra y, en concreto,
de su ámbito local más próximo, la Montaña Palentina, las fotógrafas restantes se ocupan
del recuerdo de la historia bélica de nuestro país, en los casos de las fotografías de Ana
Teresa Ortega (Alicante, 1952) y de Rosell Meseguer (Cartagena, 1976); de la memoria, explícita o tácita, de su propia identidad familiar, como ocurre en las obras de Beatriz Ruibal
(Pontevedra, 1966) y Pilar Beltrán (Castellón, 1969); y de la familia y de sus avatares como
el síntoma de un diagnóstico social netamente melancólico en el caso de Linarejos Moreno
(Madrid, 1974).
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Tan lejos, tan cerca.
Documentalismo fotográfico en los años 70

Comisaria: Cristina Zelich
Fechas: 4 junio – 27 julio
Produce: Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Organizan: Fundació Foto Colectania y PHotoEspaña
Colabora: Real Jardín Botánico–CSIC

Koldo Chamorro / Cristina García Rodero / Cristóbal Hara / Fernando Herráez / Anna Turbau /
Ramón Zabalza

Esta exposición revisa la obra de los máximos exponentes del documentalismo fotográfico en España surgidos en la década de 1970
Autores que reflejaron la sociedad rural, la vida en las pequeñas ciudades de provincia, las
culturas marginales y las tradiciones y fiestas populares, con una mirada personal, alejada
de cualquier estereotipo
Esta exposición revisa la obra de los máximos exponentes del documentalismo fotográfico
en España surgido en la década de 1970. Estos fotógrafos reflejaron en sus imágenes la
sociedad rural, la vida en las pequeñas ciudades, las culturas marginales y las tradiciones
y fiestas populares, con una mirada personal, alejada de cualquier estereotipo. La realidad
que fotografiaron estaba lejos de adecuarse a la iconografía difundida por la dictadura y
caracterizada por el pintoresquismo.
Herederos, en cierto modo, del realismo humanista de los fotógrafos de la generación anterior, los seis autores de esta exposición –Koldo Chamorro, Cristina García Rodero, Cristóbal Hara, Fernando Herráez, Anna Turbau y Ramón Zabalza– se diferencian de aquellos en
su enfoque, alejado de los tópicos neorrealistas; en su forma de observar y representar la
realidad, al recurrir, en ocasiones, a encuadres que remiten a cierto realismo mágico; en su
conciencia de estar utilizando un lenguaje con características y recursos propios; y por la
percepción clara de hallarse ante formas de vida y tradiciones al borde de la desaparición
o la transformación, y realidades que evidenciaban la distancia entre la sociedad urbana
y la rural.

Fernando Herráez. Estella, 1974.
© Fernando Herráez
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PROGRAMAS PEDAGÓGICOS Y PROFESIONALES

Descubrimientos PHE

PHotoWalk PHE Lanzarote

Lugar: Centro de Arte Alcobendas (C/ Mariano Sebastián Izuel, 9)
Fechas: 4 junio – 6 junio
Organizan: Ayuntamiento de Alcobendas y PHotoEspaña
Colaboran: Acción Cultural Española AC/E, Goethe-Institut Madrid, Air France, Embajada de Francia
y Embajada de Letonia

Organizan: Centros de Arte, Cultura y Turismo. Cabildo de Lanzarote y PHotoEspaña
Fechas: Septiembre

Alcobendas es sede del visionado de porfolios de PHotoEspaña, que este año se ha
celebrado también en Venezuela y Brasil
Los 70 participantes mostrarán sus trabajos a un grupo de 18 especialistas internacionales

Lanzarote participa en PHotoEspaña con un programa para profesionales
Quince participantes seleccionados a través de una convocatoria abierta recorrerán la isla
para fotografiarla junto a un reconocido fotógrafo español

Descubrimientos PHE permite a 70 fotógrafos mostrar su trabajo a comisarios, galeristas
y editores internacionales con el fin de intercambiar conocimientos para posibles salidas
profesionales. Todos los fotógrafos participantes en el visionado de porfolios de Alcobendas, así como en los ya realizados en Caracas y São Paulo, optan al Premio Descubrimientos PHE.

El programa PHotoWalk PHE es una experiencia fotográfica en la que quince fotógrafos
previamente seleccionados tendrán la oportunidad de recorrer y descubrir fotográficamente los intereses de la isla de Lanzarote de la mano de un reconocido fotógrafo español
durante dos días. En el recorrido, el grupo podrá documentar fotográficamente su entorno,
intercambiar experiencias sobre los procesos fotográficos y aprender métodos de trabajo
junto a un fotógrafo de destacada trayectoria. Al término del taller se habilitará un microsite
en la página web de PHotoEspaña en la que se exhibirán los trabajos realizados durante
la actividad.

El grupo de visionadores de esta edición está formado por: Arnis Balcus, editor jefe de
FK Magazine (Letonia); Nadine Barth, editora en Hatje Cantz Verlag (Alemania); Peter Bas
Mensink, editor de GUP Magazine (Holanda); Ann Christin Bertrand, comisaria en C/O Berlín (Alemania); Sergio Burgi, coordinador de fotografía en el Instituto Moreira Salles (Brasil);
Beatrice Didier, directora de Le point du jour (Francia); Albertine de Galbert, comisaria, gestora cultural y fundadora de arte-sur.org (Francia); Roser Figueras, propietaria de Cal Cego
(España); Chiara Mariana Nilla, editora de fotografía de Il Corriere Della Sera (Italia); Gianni
Mascolo, director de arte de Il venerdi di Repubblica (Italia); Andrew Phelps, comisario en
Fotohof (Austria); Greg Hobson, director del departamento de fotografía del National Media
Museum de Bradford (Inglaterra); Nathalie Herschdorfer, directora del Festival Alt + 1000 y
comisaria en Foundation for the Exhibition of Photography (Suiza); Kim Knoppers, comisaria
en Foam (Holanda); Pippa Oldfield, de Impressions Gallery (Inglaterra); Ramón Reverte,
editor jefe de la editorial RM (España); José Robles, galerista Ponce + Robles (Madrid); Itala
Schmelz, directora del Centro de la Imagen (México); Sue Steward, escritora y comisaria
(Inglaterra); Raphaëlle Stopin, comisaria, escritora y directora artística de Hyères Festival
(Francia); Christine Tomas, director del Perth Centre for Photography (Australia); y Roger
Tooth, jefe de fotografía en The Guardian, The Observer y guardian.co.uk (Inglaterra).
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Campus PHE
Comunidad de Madrid

Campus PHE Edición de Libros

Rafal Milach: 5 y 6 junio. Fundación Lázaro Galdiano
Ricky Dávila: 21 y 22 junio. La Fábrica
Jordi Bernadó: 28 y 29 junio. La Fábrica

Organizan: Ayuntamiento de Zaragoza y PHotoEspaña
Fechas: 29 mayo – 30 mayo
Matrícula: 20 €

Matrícula: 190 euros (Máximo 12 participantes)
Patrocina: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid
Organiza: PHotoEspaña
Colaboran: Fundación Lázaro Galdiano e Instituto Polaco de Cultura

Ricky Dávila, Jordi Bernadó y Rafal Milach, profesores de la nueva edición de Campus
PHE Grandes Maestros
Un ciclo de talleres que permite a los participantes recibir los consejos de importantes profesionales de la fotografía en un formato informal y cercano

Un programa que asesora a profesionales que quieren editar sus propios libros de
fotografía
Zaragoza acoge un taller del fotógrafo Juan Valbuena dirigido a un grupo reducido de
profesionales

PHotoEspaña y la Comunidad de Madrid, con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell,
organizan Campus PHE Grandes Maestros, una serie de talleres de fotografía impartidos
por experimentados fotógrafos. El objetivo de estos cursos para profesionales es que los
alumnos puedan explorar sus límites y mejorar su lenguaje visual a través de la visión personal y la experiencia profesional de importantes profesionales del medio. Cada fotógrafo
orientará a un grupo reducido de participantes mediante un programa intensivo de disparo
fotográfico, revisiones diarias, críticas en grupo, tutorías y sesiones de edición.

PHotoEspaña y el Ayuntamiento de Zaragoza presentan una nueva edición del programa
profesional dedicado a aquellos fotógrafos que se encuentren desarrollando proyectos
editoriales. Campus PHE Edición de libros pretende asesorar a profesionales acerca de
la edición, diseño y concepto general de sus proyectos de libros. Mediante el formato de
taller, los participantes presentan su proyecto editorial a un profesional especializado en
edición y diseño de libros de fotografía. A través de estos encuentros recibirán asesoramiento sobre sus trabajos en relación a la edición de imágenes, el diseño del libro así como
el concepto global del proyecto.

Los profesores de esta nueva edición de Campus PHE serán los fotógrafos españoles
Ricky Dávila y Jordi Bernadó y el polaco Rafal Milach. Los participantes compartirán unos
días junto al fotógrafo que elijan desarrollando su lenguaje e identidad fotográfica así como
habilidades prácticas, técnicas y conceptuales. Una oportunidad única para aprender a
enfocar un proyecto fotográfico con herramientas como la creación de un porfolio, el aprendizaje de técnicas de edición, el trato con clientes potenciales y galerías, así como practicar
la toma de fotografías. Además del trabajo en la clase, el programa permite el intercambio
de puntos de vista y comentarios con otros docentes y estudiantes en un ambiente informal.

El profesor de esta edición de Campus PHE Edición de Libros será Juan Valbuena (Madrid,
1973), fotógrafo fundador de la agencia NOPHOTO, coordinador de PROYECTA (iniciativa
independiente que utiliza la proyección como forma de difusión de trabajos de jóvenes
autores), profesor en el Master Internacional de Fotografía EFTI y director editorial del
proyecto PHREE.

Gracias al apoyo de la Fundación Banco Sabadell, en esta edición los participantes disfrutarán de un programa de becas.
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Destellos, deslumbramientos y rupturas:
una crónica de la fotografía contemporánea
en España

Director: Alejandro Castellote
Fechas: 4, 5 y 6 junio, 18.30 h.
Lugar: Espacio Fundación Telefónica
Organizan: Fundación Telefónica y PHotoEspaña

Un programa de proyecciones que abordará durante tres jornadas la historia más reciente de la fotografía española
Un repaso en forma de imágenes por la obra de más de cien artistas que marcan el presente
y el futuro del medio

No Comment
Un análisis necesariamente crítico de la sociedad española en el siglo XXI desde el formato
de los programas de noticias de televisión: una crónica audiovisual de la mano de nuestros corresponsales y reporteros en todo el país, muchos de ellos en paro. Fragmentos de
la actualidad abordados con un riguroso tratamiento informativo sobre lo que sucede en
nuestro país que abre al debate la manera en que nos lo cuentan: eventos políticos, actividad parlamentaria, manifestaciones, economía y burbujas, corrupción, desempleo. Reportajes en profundidad sobre el efecto de la crisis en los diferentes ámbitos de la población;
adiós al estado del bienestar: sanidad, educación y cultura reducen sus presupuestos;
una generación perdida; vuelve la pobreza, la emigración y se refuerzan las fronteras para
los inmigrantes. Documentos estremecedores, colaboraciones con firma, clips anónimos,
moda, curiosidades, deportes y el tiempo. Comisario: Julián Barón. Mesa redonda con Alejandro Castellote, Ricardo Cases y Julián Barón.

La fotografía española es la absoluta protagonista de PHotoEspaña 2014. Este ciclo de
proyecciones pretende acercar al público sus perspectivas más contemporáneas. Durante
tres días, el Espacio Fundación Telefónica acogerá las proyecciones de las obras de una
larga serie de autores. Cada una de ellas, estará acompañada por una mesa redonda en la
que se abordarán distintos aspectos de la creación artística.
Metales pesados
Tras décadas de oscuridad y acartonamiento, los años 70 conocieron a una generación de
fotógrafos decidida a expresarse en libertad. Sin apenas referencias del exterior, con escasos libros, sin estructuras museísticas ni educativas que prestaran atención a la fotografía,
los fotógrafos se inventaron galerías, escuelas, festivales, editoriales y revistas asombrosamente renovadoras; se hicieron críticos, comisarios, historiadores y activistas culturales
aprendiendo el oficio sobre la marcha. La perspectiva que otorga el paso del tiempo está
permitiendo ahora reconocer y dimensionar con nitidez la importancia de algunas trayectorias personales y algunas iniciativas colectivas de esos años inaugurales. Comisario: Manuel Sonseca. Mesa redonda con Alejandro Castellote, Manel Esclusa y Manuel Sonseca.

Fronteras blandas
La fotografía ya no es la que era. Ha crecido, evolucionado, se ha reinventado a sí misma,
ha salido del marco para expandirse e hibridarse con otros formatos: la instalación, el fotolibro, el vídeo, la proyección, la performance. Su función originaria como herramienta documental es tan solo una posibilidad válida entre las múltiples vertientes hacia donde puede
dirigirse su potencial creativo. En los trabajos seleccionados en esta proyección cobra
especial relevancia la investigación previa a la formalización del proyecto, la manipulación
de las imágenes captadas, el uso de procedimientos técnicos Las líneas divisorias entre
los formatos se vuelven permeables y su diferenciación improcedente. Comisaria: Nerea
Ubieto. Mesa redonda con Oliva María Rubio, Cristina de Middel y Carlos Irijalba.
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Concurso Fundación Canal y PHE.es
Memorias fotográficas
Organizan: Fundación Canal y PHotoEspaña
Viernes 6 y 13 junio: 16 a 20 h.
Sábados 7 y 14 junio: 11 a 20 h.
Domingo 8 y 15 junio: 11 a 20 h.

Las fotografías nos ayudan a construir nuestra memoria. Los recuerdos se acumulan y
se archivan a través de instantáneas que utilizamos para contar nuestras historias. En el
concurso Memorias fotográficas, cada participante puede hacer una exposición de su memoria individual al seleccionar y combinar las fotografías que desee de un archivo común.
De esta manera, se convierte en comisario de su propio discurso emocional, intelectual o
poético. Los visitantes que se acerquen a la Fundación Canal, dispondrán de un banco de
imágenes que consta de 80 instantáneas de prestigiosos fotógrafos españoles impresas
en mediano formato, de las cuales podrán elegir las que estimen convenientes para crear
su propio relato autobiográfico visual. Los participantes tendrán un minuto para mostrar su
galería a la cámara y contar su historia. Todos los vídeos se subirán a la web de Memorias
fotográficas, y un jurado seleccionará el relato ganador y los dos finalistas.

Los talleres de los sábados:
talleres infantiles y juveniles de fotografía
Para niños y jóvenes de 5 a 15 años, agrupados por edades
Inscripción: Previa, limitada en www.phe.es y en talleres@phe.es
Precio: 5 €
Sábados 31 mayo, 5, 7, 14 y 28 junio. De 11a 13 y de 17 a 19 h

Visitas guiadas y talleres familiares
Visitas guiadas: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de junio. 12h. Diferentes sedes.
Talleres familiares: Domingos 15 y 29 junio, 12h. Real Jardín Botánico-CSIC
Inscripción: previa y limitada en www.phe.es y talleres@phe.es
Fechas convocatoria: 19 mayo - 9 junio

Las visitas guiadas, de carácter gratuito y con una duración aproximada de hora y media,
permiten al público general conocer con mayor profundidad las exposiciones que forman
parte de la Sección Oficial acompañados por guías especializados en fotografía. El Festival
organiza también talleres familiares en los que, a lo largo de una hora y media, mayores y
pequeños disfrutarán de actividades prácticas que les permitirán adquirir conocimientos
básicos sobre la fotografía.

Un día en la vida de Madrid
Organizan: Ayuntamiento de Madrid, Samsung y PHotoEspaña

El Ayuntamiento de Madrid, Samsung y PHotoEspaña convocan el concurso online Un día
en la vida de Madrid. El certamen tiene como objeto la creación de un retrato fotográfico
colectivo y masivo de lo que acontece en la ciudad de Madrid a lo largo de las 24 horas de
un día. Todos los ciudadanos y visitantes de Madrid están invitados a fotografiar la ciudad y
compartir su visión de la ciudad durante las 24 franjas horarias del día. Para participar deberán subir sus capturas a la web del concurso, sin límite de participación ni de edad. Las 24
mejores fotografías podrán verse en el microsite pero, además, formarán una exposición en
Centro Centro y se proyectarán en las pantallas de la Plaza de Callao para que los propios ciudadanos seleccionen a los tres ganadores del concurso, que recibirán interesantes premios.

PHotoEspaña y la Fundación Canal organizan por sexto año consecutivo talleres de fotografía para niños y jóvenes. Durante cuatro sábados, en el depósito elevado de la Fundación y los
jardines de la sede, se desarrollarán talleres que permitirán a niños y jóvenes familiarizarse
y profundizar en algunos conceptos y principios de la fotografía digital mediante el uso de
cámaras digitales. La inscripción a los talleres se realizará por riguroso orden de llegada.
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PHotoEspaña a un Metro de ti
Organizan: Metro de Madrid y PHotoEspaña
Fechas: junio
Colabora: Nadie. The Creative Think Tank

Cada edición de PHotoEspaña ofrece un amplio abanico de posibilidades para disfrutar y
conocer el medio fotográfico. Metro de Madrid se convierte en la opción más sorprendente
y dinámica, creando una exposición única y aparentemente invisible. Los viajeros de Metro
podrán participar en el Festival en sus trayectos diarios, convirtiéndose en espectadores
activos. A través de los soportes de Metro de Madrid, los pasajeros (y visitantes al mismo
tiempo) jugarán con la realidad aumentada. Al captar los códigos QR presentes en los carteles, los pasajeros se transportarán, con sus teléfonos móviles, a exposiciones secretas y
cómplices, solo para sus ojos, de PHotoEspaña 2014.

Feria PHotoLibros
Fechas: 5 junio – 7 junio

La Fábrica acoge la primera Feria de PHotoLibros, una cita que reúne un centenar de libros
autoeditados y autopublicados que han sido seleccionados a partir de una convocatoria
abierta. Esta venta especial de publicaciones, se complementa con talleres, seminarios y
actividades en La Fábrica (C/ Alameda 9. Madrid) y en otros espacios.

Hablar PHoto. De la fotográfía
a la comunicación contemporánea
Fechas: 12 junio
Organizan: Nadie. The Creative Think Tank y La Fábrica
Inscripciones: nadie@nadie.es. Plazas limitadas

La fotografía se ha convertido en uno de los grandes soportes de la comunicación contemporánea. Sus formas, contenidos, significados, soportes y usos han sufrido transformaciones radicales. Por un lado es cada vez menos vista y “usada” como cultura y más
como comunicación, modificando su carga significativa. Por otro, su valor cultural se ha
multiplicado debido a la difusión masiva, la reescritura de los conceptos de autoría, edición
o apropiación, y por su crecimiento como soporte de creación artística, cultural y de transmisión mediática. Todo esto en un entorno en el que la comunicación es escenario central
de la cultura, uno de los grandes nuevos territorios de la creación contemporánea.
Nadie. The Creative Think Tank, con motivo del décimo aniversario de su colaboración con
PHotoEspaña, plantea una sesión de trabajo y diálogo acerca de la fotografía y la comunicación: comunicar fotografía, la fotografía “como marca”, como herramienta de comunicación
contemporánea, como conexión en los nuevos entornos de comunicación y relación. Un formato para hablar de fotografía y hacer hablar a las fotografías, no desde la perspectiva de los
fotógrafos sino desde la de quienes observan el trabajo de estos y lo incorporan al lenguaje,
al paisaje emocional, al imaginario. Un diálogo con diferentes grafistas, diseñadores y directores de arte que han trabajado en la comunicación de PHotoEspaña que contará también
con sociólogos, creadores y personalidades del ámbito de la comunicación.
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No me llames fotógrafo de guerra

smart coche oficial de PHotoEspaña

Una producción de CANAL +
Colabora: Cineteca Matadero
Fechas: 24 junio y 2 julio

Fechas: 4 junio – 27 julio
Patrocina: smart

CANAL + estrena en PHotoEspaña su nuevo documental, en el que se aproxima a una
nueva generación de fotoperiodistas

smart proporciona a los visitantes de PHotoEspaña 2014 toda la información sobre las
exposiciones y las actividades de su programación

La concesión a Samuel Aranda del World Press Photo en 2012 es el punto de partida de un
documental de CANAL + que se aproxima al trabajo de una nueva generación de fotoperiodistas españoles que han alcanzado prestigio internacional cubriendo las grandes guerras
de este siglo, desde Irak y Afganistán, hasta las revoluciones del norte de África, la guerra
Siria o los últimos conflictos en Ucrania y Venezuela. A través de su mirada y del testimonio
de algunos sus editores en The New York Times, El País, Associated Press o Getty Image,
los espectadores asistirán al recorrido de una fotografía desde que se toma hasta que se
publica para reflexionar sobre qué factores y de quién depende la visión que tenemos hoy
del mundo y sus conflictos. En el camino, irán descubriendo qué motiva internamente a
estos fotógrafos, testigos de lo peor y lo mejor del ser humano, a arriesgar sus vidas para
contar historias de un mundo cada vez más violento.

Los amantes de la fotografía tienen la oportunidad de disfrutar, durante los meses de junio
y julio, de las exposiciones y actividades de PHotoEspaña. La comunicación del Festival se
ve respaldada un año más por un los Puntos de Información Móvil (PIM), una iniciativa de
smart que hace llegar a los visitantes del Festival toda la información sobre las exposiciones y las actividades. Cuatro coches smart circulan por las calles de Madrid y se convierten
en los Puntos de Información Móvil de PHotoEspaña. Recorren a diario, principalmente, el
eje Castellana-Recoletos, allí donde se concentra el núcleo del Festival, y facilitan a los
interesados la información para no perderse ningún detalle del Festival. smart apoya a
PHotoEspaña por noveno año consecutivo, y así ponen en común el carácter urbano que
identifica tanto al Festival como a la propia marca smart.

A pesar de haber cubierto los grandes conflictos de este siglo, los fotógrafos entrevistados
no se identifican con el apelativo “fotógrafo de guerra”, ni con los clichés ni estereotipos que
habitualmente se les atribuye. Desmitificar esa imagen es una de las aspiraciones de este
trabajo, de ahí su título. Entre los profesionales que han participado en el documental se
encuentran Samuel Aranda, Moisés Samán, Manu Brabo, Emilio Morenatti, Álvaro Ybarra
Zavala, Fernando Moleres y Steve McCurry entre otros prestigiosos fotógrafos y editores.
Además, CANAL+ ofrecerá una selección de contenidos del Festival a través de CANAL +
XTRA y YOMVI, la plataforma online de CANAL+ (acceso abierto a todos los usuarios en
Yomvi.es/photoespana).
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Trasatlántica PHotoEspaña

PIC.A Escuela Internacional Alcobendas
PHotoEspaña

En 2008, PHotoEspaña creó Trasatlántica, el foro de fotografía y artes visuales en América
Latina. Este programa de actividades al otro lado del Atlántico tiene como objetivo promover el encuentro profesional y crear redes de trabajo en el ámbito de la fotografía y las artes
visuales de Iberoamérica. Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación para el
Desarrollo-AECID, PHE ha convocado a fotógrafos, investigadores, críticos y comisarios de
arte iberoamericanos para participar en una amplia oferta de actividades. Encuentros, talleres de edición de libros de fotografía, visionados de porfolios, exposiciones y concursos
online son algunos de los formatos en los que se han inscrito cerca de 3.000 participantes.

La Escuela Internacional Alcobendas PHotoEspaña PIC.A brinda durante todo el año una
amplia oferta educativa para fotógrafos profesionales y amateurs.

Trasatlántica PHotoEspaña ha organizado hasta el momento actividades en 14 países latinoamericanos: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En otoño de
2014, Trasatlántica llegará a Honduras, en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, y
al Centro Cultural Parque de España/AECID de la ciudad de Rosario, en Argentina. Ambos
países recibirán visionados de porfolios dirigidas a fotógrafos latinoamericanos. En estas
reuniones personalizadas con destacados profesionales internacionales del arte y la fotografía, los fotógrafos tienen la oportunidad de promocionar su trabajo y recibir valiosos
consejos profesionales. Los participantes en estos visionados tienen la opción de formar
parte de una exposición dentro del festival PHotoEspaña en Madrid.

El plan de estudios incluye la programación del Máster PHotoEspaña en fotografía: teorías
y proyectos artísticos, un curso anual diseñado para estimular la producción fotográfica,
explorar la aportación histórica y teórica de la imagen e introducir al alumno al ámbito
profesional de la fotografía. Por otro lado, el programa de Estudios Superiores ofrece a
fotógrafos con conocimientos básicos una formación continua en diferentes campos de
esta disciplina. Los Estudios básicos: niveles I y II familiarizan a todos los interesados con
el manejo de las cámaras fotográficas digitales.
Además, PIC.A organiza un programa de Talleres monográficos con grandes maestros de
la fotografía contemporánea y Seminarios de especialización para ayudar a los artistas a
desarrollar, comunicar y promocionar su obra. Para recibir información sobre PIC.A periódicamente, envía un email a pic.a@phe.es.
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PREMIOS OFICIALES PHE14

Premios oficiales PHE14
PHotoEspaña entrega siete premios que reconocen las mejores exposiciones del Festival, las publicaciones más destacadas del año y la trayectoria profesional de fotógrafos
nacionales e internacionales consagrados y emergentes
Los premios están otorgados por jurados compuestos por destacados especialistas internacionales y por los propios visitantes
Premio PHotoEspaña. Reconoce la trayectoria profesional de una personalidad en el ámbito de la fotografía nacional o internacional. Anteriores ganadores: Bernard Plossu, Alberto
García-Alix, Thomas Ruff, Graciela Iturbide, Malick Sidibé, Martin Parr, Robert Frank, Hiroshi Sugimoto, William Klein, William Eggleston, Helena Almeida, Nan Goldin, Duane Michals,
Chema Madoz, Luis González Palma y Josef Koudelka.

Premio PHE al Mejor Libro de Fotografía del Año. Distingue la mejor publicación de fotografía nacional e internacional publicada en el pasado año, así como a la editorial más
destacada. Anteriores ganadores, en categoría nacional Urbes Mutantes 1941-2012. Latin
American Photography, de RM/Toluca Éditions y The Little Black Jacket, editado por Steidl
en la internacional. El Premio a la Editorial destacada del año fue para Hatje Cantz.

Premio Bartolomé Ros a la mejor trayectoria profesional española en fotografía. El premio
está otorgado por el legado de Bartolomé Ros. Anteriores ganadores: Carlos Pérez-Siquier,
Fundació Foto Colectania, Chema Madoz, Chema Conesa, Isabel Muñoz, Ricard Terré,
Marta Gili y Javier Vallhonrat (ex aequo), Alejandro Castellote, Librería Kowasa, Joan Fontcuberta, Alberto García-Alix, Juan Manuel Castro Prieto, Ramón Masats, Cristina García
Rodero y Publio López Mondéjar.

Premio Festival Off. Un jurado de expertos elige la galería que haya mostrado la mejor
exposición del Festival Off. Anterior ganador: Max Estrella por la exposición Humanæ de
Angélica Dass.

Premio Descubrimientos PHE. Otorgado al autor del mejor proyecto presentado en los
visionados de porfolios celebrados en Madrid, Caracas y São Paulo. Anterior ganadora:
Nancy Newberry.

Premio del Público. Los visitantes del Festival escogen su exposición preferida de la Sección Oficial.
Premio PHotoEspaña OjodePez de Valores Humanos. PHotoEspaña y la revista OjodePez
reconocen un trabajo de fotografía documental que destaque los valores de solidaridad,
ética, justicia o esfuerzo. Anterior ganador: Manuel Zamora por Vidas recicladas.
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