
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
2 

 
 

 

  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
3 

 
 

La temática: Rural 
 

BFOTO, el Festival de Fotografía Emergente que se celebra en Barbastro, cumple su 

quinta edición manteniendo su esencia a la vez que refuerza el aprendizaje de la 

fotografía. Si por un lado se consolidan todas las propuestas que han dado identidad al 

festival, por otro se apuesta por nuevas ideas que buscan una fotografía más cercana a 

una ciudadanía para la que la imagen forma parte sustancial de su comportamiento. 

En esta edición los mayores cambios se producen en los Visionados,  actividad en la 

que los autores tienen la oportunidad de mostrar su trabajo, reflexionar e intercambiar 

opiniones con una decena de visionadores, convirtiéndose en la mejor ocasión para 

descubrir tendencias e ideas y conocer a otros fotógrafos y artistas visuales. En 

Visionados participan  tanto fotógrafos que ya han terminado su formación académica 

como  alumnos de escuelas de fotografía. Se produce así un espacio de debate en el 

que se muestran las posibilidades de la enseñanza en un ámbito que aparentemente 

estaba alejado de la formación. Aprender, uno de los apartados fundamentales del 

festival, se ve así completado cohesionando el resto del programa.  

Pero el festival es un reflejo de su tiempo y esta edición gira en torno al concepto de 

Rural, un tema siempre candente pero que este año queremos significar, alejándonos 

de  estereotipos y costumbrismos arquetípicos. 

La ruralidad, ese entorno que nos pertenece por el simple hecho de formar parte de él, 

está y ha estado rodeado siempre de connotaciones negativas que, además, han sido 

aceptadas de manera acrítica por sus propios miembros. Desde el aldeanismo, la 

incapacidad de supervivencia sin ayuda exterior o la escasa alfabetización, los prejuicios 

han definido una cosmovisión que ha construido axiomas perennes. Y esa aceptación  

del relato es la que posibilita que el estatus quo intelectual que separa el mundo rural 

del resto se perpetúe, como si el comportamiento de los habitantes de la ciudad  se 

estudiará desde la sociología y el de los pueblos desde la etología. 

Como todos los comportamientos de grupos minoritarios, lo rural ha sido definido por 

grupos normativos que son quienes generan normas y representaciones de manera 

eficaz y está repleta de prejuicios y simplificaciones que siempre caen en el 

pintoresquismo o en la incapacidad tecnológica e intelectual. Y no se trata de mirarse 

en el espejo de la benevolencia propia de las inanes redes sociales virtuales: la ruralidad 

está en El camino, pero también en Dogville, certeros retratos de una forma de 

entender el mundo que permanece inalterada, refractaria a veces, extraña siempre. 

Mientras, ese mismo mundo cambia rápidamente, como si esa supeditación a las leyes 

de la naturaleza no fuese también una forma de adaptación.  
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¿Qué es BFOTO? La filosofía del festival 

 
 

BFOTO ha apostado desde sus inicios por la formación y por la fotografía emergente, 

dando cabida a autores de trabajos de gran calidad que todavía no habían encontrado 

los cauces adecuados para su distribución. Por otra parte, el acercamiento de la 

ciudadanía a la fotografía es otra de sus piedras angulares, buscando la reflexión en 

torno a la actividad fotográfica y el conocimiento de los procesos creativos que 

acompañan a cualquier fotografía. No se trata solo de hacer fotos, sino de disfrutar del 

propio trayecto, haciendo que el público conozca y ame todo aquello que hace. 

La formación a través de talleres y las visitas guiadas  se refuerzan con los Visionados 

de la presente edición donde  fotógrafos con trayectoria y alumnos de escuelas de 

fotografía  compartirán un espacio de diálogo y de debate en torno a la  fotografía. 

Una decena de visionadores compartirán su experiencia y conocimientos con todos los 

participantes mediante el visionado de los proyectos presentados para elegir y premiar  

en Diálogos los dos mejores trabajos presentados mediante dos becas, una por cada 

categoría. Todos estos trabajos podrán verse también en las proyecciones nocturnas 

que se realizan en el centro de Barbastro. 

La fotografía está en la calle en BFOTO ya que además de las exposiciones, las 

Verotipias muestran esas fotos más cercanas, menos nobles, pero que se mimetizan 

con el hormigón de las paredes del río Vero o con las vallas metálicas de las calles, para 

mostrar cómo son las gentes de la ciudad o cómo son las fotos que hacen los alumnos 

de educación secundaria de Barbastro. 

Se trata, en esencia, de hacer un festival que todo el mundo pueda considerar propio, 

en el que se desacralice la fotografía, permitiendo la participación de todos. Los 

tiempos de las paredes en las que se colgaban fotos enmarcadas han dado lugar a 

otros en los que la imagen está hecha para ser compartido desde el conocimiento y el 

puro disfrute, donde la fotografía viva en las calles y cualquiera pueda ser un autor 

más del festival.  
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BFOTO en cifras 

 

 13 exposiciones en sedes estables 

 24 exposiciones en el apartado Open 

 65 fotógrafos exponen su obra 

 8 escuelas invitadas 

 Esta será la 5ª edición del festival 

 2 becas de producción artística y 4 premios a Emergentes 

 107 proyectos Emergentes de 14 nacionalidades 

 +500 proyectos en las 4 ediciones de Emergentes 

 Cada año tenemos + 3.000 visitantes 

 BFOTO cuenta con el apoyo de 18 instituciones 

 + 4.200 seguidores en Instagram y Facebook 

 

 

 

Exposiciones 
 

Uno de los puntos Fuertes de BFOTO es su gran variedad de exposiciones. Contando 

las exposiciones de Emergentes, en esta edición habrá un total de 13, que 

transcenderán las fronteras de Barbastro, pues algunas se celebran en Huesca y 

Zaragoza.  
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A N T O N I O  L A C H Ó S  /  C O C H E S  D A R W I N I S T A S  
 

Sala Zueras – UNED Barbastro 

1 al 30 de junio 

 

En ese mismo nivel de transgresión 

están los coches abandonados en el 

campo: la sombra del land art es 

alargada.  En estos coches pasaron 

muchas cosas: lunas rotas, bacas 

flacas, gatos oxidados, coitos épicos, 

algún óbito. Y como los toros 

devueltos a chiqueros, esperan 

pacientes una segunda oportunidad 

para que la vida les dé todo lo que 

merecen. Desde allí modifican el 

entorno y explican la ruralidad, esa 

que tiene a la tecnología como sierva 

y no como dueña. 

Todos termina siendo coches de 

época, por esos caprichos del tiempo que convierten en época todo lo que toca. Y van mimetizándose con ese 

lugar al que llegaron, pasando a formar parte de la propia naturaleza, adaptando el color de la chapa e 

incluso el olor. Puro darwinismo. 

 

C A R L O S  T R A S P A D E R N E  /  R I B E R I A  
  

Sala Zueras – UNED Barbastro 

1 al 30 de junio 

RIBERIA es un proyecto de fotografía 

documental que retrata la particular relación 

del ser humano con su entorno, en este caso 

alrededor de la ribera del Ebro. Una relación 

intensa con el paisaje, que el habitante de 

Riberia altera a su gusto con una arquitectura 

vernácula y efímera que se adapta a sus 

necesidades. 

Una exploración de cuatro años por una tierra 

que existe pero no es, una búsqueda de 

construcciones casuales a las orillas de las 

huertas en busca de un arte popular y 

paradójico. Las fotografías se realizaron con la 

calma que exige el uso de trípode y cámara 

analógica de medio formato, en este caso una 

Hasselblad 500 de 1974. Y entre las 

referencias, los maestros del documentalismo 

como Atget, Walker Evans o los New 

Topographics: serie, frontalidad y neutralidad.  
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D I E G O  A L D A S O R O  /  E N T R E  L A S  R U I N A S  D E L  T E S O R O  
 

Librería Ibor – Barbastro 

29.05 – 21.06.2018 

Esta exposición es una pequeña 

selección reelaborada -y destilada- del 

último proyecto realizado durante el 

año 2017: DEFINITIO EST NEGATIO. 

Una cartografía del abandono y de lo 

rescatado de ese universo rural en el 

que me he recreado a lo largo de 

muchos años y que me ha ido 

configurando a la par que yo lo 

estructuraba. 

El pasado pervive en el presente. La 

nostalgia florece entre las ruinas. El 

tesoro de la infancia se redescubre en 

la imaginación. La redención viene con 

el consuelo de la memoria. En las capas 

más recónditas del tiempo habitan 

formas espectrales. Es inevitable volver 

la vista atrás. La intemperie habita en las palabras. El futuro está en el pasado. 

 

 

D I E G O  M O R E N O  /  E N  M I  M E N T E  N U N C A  H A Y  S I L E N C I O  
 

Galería Spectrum – Zaragoza 

17.05 – 30.06.2018 

 

 Esta serie nace de la tradición de 

“los panzudos mercedarios”, 

guardianes del barrio de la 

merced en San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas. “Los panzudos” 

representan los pecados. Mientras 

más pecados tenga que expiar la 

persona, más grande y fea será su 

indumentaria para curarse de 

ellos en mayor medida. Estas 

figuras anuncian la fiesta de la 

virgen de la merced y la 

acompañan, purificándose en este 

proceso. 

Estas imágenes reúnen  este 

imaginario ancestral a la 

exploración de un universo familiar,  denso y sicológicamente inquietante, trastocándolo al convertirlo en un 

espacio poblado por personajes que se conectan con pesadillas y temores, símbolos de la reflexión sobre sus 

orígenes personales y culturales y fusionándolo con tradiciones prehispánicas y visiones apocalípticas de la 

religión católica. 
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J O N Á S  R E V I L L A  /  L O S  Q U E  H A C E N  E L  P A I S A J E  
 

Sala Bantierra – Huesca 

18.05 – 17.06.2018 

La sierra de Guara ha sido habitada 

desde la Prehistoria. Los hombres y 

sus actividades han conformado a lo 

largo de los siglos sus pueblos y su 

paisaje. De modo que, un pueblo no 

lo es sin sus habitantes y no existe 

un paisaje rural sin las personas que 

viven en él. 

Con esta exposición te invitamos a 

que conozcas algunas de las muchas 

familias que hacen el paisaje de 

Guara y a que reflexiones sobre la 

importancia del mantenimiento de la 

población para la conservación de 

nuestro patrimonio y del paisaje. 

No están todos los que son. Mucho menos todos los que han sido y fueron. Son una representación de los que 

aquel verano, no muy lejano, pude reunir frente a la cámara; era “tiempo de cosechar”. Están representados 

los que nunca se fueron, los que se fueron sin acabar de marcharse y han vuelto, los nuevos pobladores 

venidos de aquí y de allá… 

 

J O S É  Q U I N T A N I L L A  /  E N T R E  R A Í C E S  Y  A U S E N C I A S  

 

Sala Francisco de Goya – UNED 

01.06 – 30.06.2018 

El tiempo transcurre, se precipita 

imparable, transformando el olvido en 

ruina. La Naturaleza, forzada a repetir 

sus ciclos vitales una y otra vez, 

tenazmente hasta recuperar territorios 

arrebatados, adueñándose poco a 

poco del corazón y la memoria de las 

cosas, donde la melancolía 

predispone a la poesía. 

El tránsito entre lo bello como 

expresión de lo espiritual y lo 

siniestro que debe estar presente bajo 

forma de ausencia, invitando al 

observador a reflexionar sobre 

aquello que no está presente pero 

complementa y sustenta lo sublime 

como goce estético. Imágenes con 

una gran carga emocional que nos 

conectan directamente con nuestros orígenes, la añoranza de un paisaje que desaparece en medio de una 

sociedad tan acelerada, que apenas deja tiempo para la contemplación. 

Una profunda reflexión sobre la España rural, los pueblos y aldeas que se vacían, los campos que se 

desangran en un éxodo imparable hacia la ciudad.   
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K A T E R I N A  B U I L  /  M A R Í A  
 

Museo Diocesano – Hall 

30.05 – 30.06.2018 

 

Las nadie, las todo,  las imprescindibles. 

¿Qué sabemos y qué nos han contado 

de la vida de las mujeres en el mundo 

rural durante el siglo XX, tras una 

guerra y posguerra devastadoras? En un 

mundo cada vez más saturado tanto de 

imágenes como de información… ¿a qué 

y quienes damos visibilidad? 

Leí que lo peor de hacerse vieja es 

sentir que a nadie le interesa lo que 

dices. Lo mejor que me ha dado este 

proyecto, que yo considero tan 

necesario, ha sido el tiempo que he 

pasado con su protagonista, mi abuela. 

 

 

M Y R I A M  C O R R E A  /  N O C T U R N A L  F E A R S  
 

Centro de Congresos y Exposiciones 

29.05 – 30.06.2018 
Presentación de la autora: 01.06.2018 a las 18.00 h. 

 

 “Me pregunto cuánto tiempo puede 

sobrevivir el alma sin dormir, sin 

descanso, mientras observa cómo el 

mundo interior del miserable cuerpo que 

habita, se convierte en una tiranía 

autoinflingida que aprieta y no deja ver 

tras los velos de la tragedia mundana. 

Me pregunto cómo se hace capaz de 

mirar de cara aquello que más teme”. 

Myriam Correa, decantada por la 

fotografía de autor, su obra habla de 

los procesos psicológicos y 

emocionales propios y del mundo. 

Busca incansablemente la intensidad, 

encontrando, a menudo, el drama de la 

vida interior. 

 

  

BECA VISIONADOS 2017 

BECA VISIONADOS 2017 
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R I C A R D O  C A S E S  /  L A  C A Z A  D E L  L O B O  C O N G E L A D O  
 

Sala LIARTE. Barbastro 

25.05 – 30.06.2018 

 La lucha con la naturaleza es una 

de las cosas que hace hombre al 

hombre. Para el urbanita que puede 

pasar años sin ver jamás a los 

animales que come, sino apenas 

muslos y filetes, el hecho de matar 

un animal para comerlo supone un 

contacto con la realidad casi 

traumático pero excitante. Es la 

vida. Poder decir: lo maté YO.      

 

Luis López Navarro, 2007 
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Emergentes 
 

EMERGENTES se consolida como el programa expositivo organizado por el Festival 

BFOTO para apoyar a artistas noveles y difundir sus proyectos. Dentro del conjunto de 

actividades de este festival, el programa aporta una visión del panorama fotográfico 

actual, a través de la exhibición de la obra de los autores seleccionados. 

“El Moliné” de Barbastro es el lugar donde volverá a cobrar vida esta experiencia. Se 

trata de un edificio singular, recientemente rehabilitado, donde la orientación al río 

aporta atractivo y luminosidad al espacio. Para la exposición se dispone de las cuatro 

plantas, de reducidas dimensiones, cada una de las cuales constituye un espacio 

diferente, diáfano y vacío. 

La quinta edición de la convocatoria Emergentes ha recibido 107 proyectos en los que 

han participado fotógrafos de 14 nacionalidades diferentes, consolidando la propuesta 

y afianzándola como uno de las líneas medulares del Festival BFOTO. Las 4 propuestas 

seleccionadas por un jurado formado por Julio Álvarez, Llorenç Raich y Mónica 

Caravias serán presentadas en las salas del emblemático Moliné de Barbastro durante 

el mes de junio. 

 

Beatriz Aísa con Autour du Midi realiza una interpretación de la fisionomía pirenaica 

pasando del lenguaje de la geografía al de la poesía. Mezclando imágenes topográficas 

y fotográficas consigue cuestionar la relación que existe entre el mapa y el territorio,  

jugando con las representaciones que existen de los lugares y con la propia experiencia 

física de su recorrido.  
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La mexicana Rebeca Cordero cuestiona en Home sweet home los conceptos de 

privacidad, espacio público y los deseos consumistas de una sociedad que ha 

sacrificado su propia intimidad y que a través de estas imágenes obliga a plantearse los 

límites que existen entre los espacios públicos y privados.  

 

 

El poético proyecto de Cristina Sánchez se adentra en las obsesiones de la autora. La 

soledad del espacio habitado y la poderosa influencia evocadora de la naturaleza se 

canalizan en fotografías que inquietan y subyugan por igual. La lírica inherente a la 

naturaleza es atrapada por la fotografía en El norte habitado haciendo que emerja la 

belleza de lo desconocido 
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Por su parte, Le  Musée vivant de Marta 

Pareja cuestiona la percepción del mundo 

estableciendo un enigmático diálogo entre 

escenas, paisaje y seres humanos. Una calma 

inquietante sobrevuela las imágenes de este 

proyecto, sin poder discernir si hay algo que 

ya  ha ocurrido o está a punto de ocurrir, 

activando en el espectador su propio 

imaginario, hijo muchas veces de la 

ambigüedad y de la tradición cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMERGENTES 

Lugar: El Moliné – Barbastro 

Inauguración: 1 de junio a las 20:30 horas 

Exposición: del 1 al 30 de junio 
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Barbastro OPEN  
 

Desde el inicio del Festival Barbastro-OPEN se planteó como una de las  formas de 

acercamiento de la fotografía a las calles y las gentes de nuestra ciudad. 

El apartado OPEN, como en años anteriores, cuenta con la implicación del comercio, 

convirtiendo la ciudad en un gran espacio expositivo donde el visitante confecciona su 

propia ruta.  

Las exposiciones en bares y establecimientos dan lugar a recorridos imprevistos y 

sirven como elemento de unión con el resto de actividades del Festival, mostrando una 

fotografía participativa, sugerente y cercana, en la que todo el mundo pueda verse 

implicado de una u otra forma.  

Buscamos el punto de encuentro social en los bares y en los comercios. Encontramos 

unos espacios para que gente creativa que le gusta hacer fotografía, pueda exponer la 

historia que quiere mostrar. 

En esta 5ª Edición, ¿Cuántos mundos rurales vamos a conocer? 
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Espacio Argensola  
 

El solar que albergó el cine Argensola recoge ahora una muestra colectiva de gran 

formato realizada por los colegios de la ciudad. Este proyecto trata de conectar la 

mirada de los jóvenes fotógrafos con el espacio urbano, provocando una reflexión 

estética y conceptual sobre la ciudad. De este modo, la calle, protagonista de la obra de 

tantos fotógrafos, se convierte en un espacio expositivo donde es tan importante la 

fotografía en sí, como el entorno y sus habitantes. 

De este proyecto cabe destacar la implicación de los institutos de la ciudad, ya que 

los autores estudiantes de bachillerato y módulos de la ciudad. El resultado es una 

exposición abierta a todos en un entorno inhabitual, obteniendo una muestra 

fotográfica seductora, a la vez que se desarrolla una actividad educativa plenamente 

visual. Se han seleccionado 10 fotografías del Instituto Hermanos Argensola, Instituto 

Martínez Vargas y San José de Calasanz. Las fotografías se han impreso a una sola tinta, 

en tiras de papel convencional que al unirse forman una imagen de 3 x 2 metros. 
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VEROTIPIAS: La mujer en el mundo rural 

 

Dentro del apartado OPEN se propone una exposición de fotografía de gran 

formato en la calle. Las paredes de la canalización urbana del río Vero a su paso por 

Barbastro son el escenario ideal, por ser el río un elemento cohesionador de la ciudad 

en su propio discurrir, por la forma en la que se aúnan en éste la naturaleza y el 

entorno urbano, y por las magníficas condiciones expositivas que presentan las paredes 

de la canalización de hormigón. 

Sucede con el hormigón y con la fotografía, que ambos son el resultado de su antítesis, 

realizados a partir de lo inverso de lo que se ve. En ambos podríamos decir que hay dos 

historias, la de su forma que admiramos y se nos muestra a los sentidos, su resultado 

positivado; y la realidad invertida, oculta y efímera, que usamos para darle su forma, su 

negativo.  

Por unos días, las Verotipias, enmarcadas con el gris de los muros que las acogen, nos 

hablan sobre una parte de la intrahistoria social de nuestro mundo rural, donde las 

mujeres construyen esa realidad y a la vez son construidas por esta. 
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KOSOFOTO 

 

Una de las iniciativas más originales de este festival es, sin duda, Kosofoto, una red 

social física de intercambio de fotografías en papel. Se trata de un lugar de encuentro 

de múltiples visiones de la imagen bidimensional, un foto alejado de pantallas y 

móviles. Es el acto más popular y participativo del festival, un momento en el que todos 

los paseantes se detienen a observar, compartir, disfrutar y descubrir otros mundos, sin 

necesidad de tener una pantalla delante.  

Participar es muy fácil: vienes al paseo del Coso, traes unas fotos, las cuelgas y te coges 

las que más te gusten. 

 

 

  
Sábado 02/06/2018 

Lugar: Paseo del Coso 

Horario:  10:00 a 14:00 h 
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APRENDER 

 

Para un festival de fotografía emergente, la parte formativa resulta imprescindible. Por 

ello BFOTO ofrece este año varias actividades que podrán interesar tanto a quienes 

estén iniciando su andadura por el mundo de la fotografía como a profesionales de 

este mundo. 

 

T A L L E R  C O N  R I C K Y  D Á V I L A  

 

La fotografía como visión personal 

Este taller está orientado a fotógrafos jóvenes y  profesionales en busca de un territorio personal y  un 

posicionamiento propio en el ámbito de la fotografía. 

Los participantes deberán traer sus propios 

trabajos, que servirán de base a comentarios 

orientativos: fotografías autobiográficas, 

documentales, etc., serán herramientas para el 

intercambio de opiniones, y permitirán dirimir 

dudas y debatir sobre las nuevas reglas del medio. 

El autor compartirá con los alumnos sus propios 

trabajos y metodología, así como  su experiencia 

como docente y director del Centro de Fotografía 

de Bilbao. 

Ricky Dávila (Bilbao, 1964) estudió fotografía en el 

ICP de Nueva York. En los años noventa recibió 

varios reconocimientos por su trabajo documental 

(Ortega y Gasset, Fotoprés). En la última década 

reorientó su fotografía a un registro más poético y 

personal. Es autor de cinco libros de autor y una 

veintena de exposiciones individuales. En la 

actualidad dirige el Centro de fotografía 

Contemporánea de Bilbao. 

www.rickydavila.com 

www.cfcbilbao.com 

 

  

Fechas: 16 y 17 de junio de 2018 

Duración: 12 horas 

Plazas: Máximo 20 

Lugar: Centro de Congresos y Exposiciones de Barbastro 

Precio: 150 €. Incluye la comida del sábado 

Horario: Sábado de 10:00 a 14:00 h. y 16:00 a 20:00 h. 

              Domingo de 10:00 a 14:00 h. 

Alojamiento: Te ayudamos a buscarlo 

Información y  reservas: festival@bfoto.org 

http://www.rickydavila.com/
http://www.cfcbilbao.com/
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C H A R L A  C O N  M A N U E L  V I L A S  

 

 

ESTATURAS DE HOMBRES FAMOSOS 

Las fotografías de seres humanos 

reflejan que somos un cuerpo. Y ese 

cuerpo ocupa un tamaño en el mundo. 

La presente charla pretende hablar con 

humor, con mucho sentido del humor, 

sobre los cuerpos y su iconografía. La 

estatura física de un ser humano es 

importante. Hay un canon de belleza que 

determina nuestra admiración o nuestro 

rechazo. Pero ¿por qué existe ese canon? 

Las leyes de la belleza humana son 

crueles. Riámonos un poco de esas leyes, de los preceptos de la belleza visual. Esta charla trata de los cuerpos 

y de sus fotografías, también de la fama. Nadie puede llegar a ser famoso si no le hacen alguna vez una buena 

fotografía, es una ley del capitalismo artístico. Sin una buena foto, no existes. 

 

 

 

C H A R L A  C O N  R I C K Y  D Á V I L A  

 
 

RETROVISOR, 25 AÑOS DE FOTOGRAFÍA 

El autor hará un recorrido mediante audiovisuales de sus más de 

veinticinco años como fotógrafo, comenzando por sus trabajos de 

streetshooting en las calles de Nueva York, pasando por la década 

de documentalismo y ensayo gráfico en los noventa, con trabajos 

como Herederos de Chernóbil o Esclavos de gran sol, etc., para 

llegar a la última década, articulada en torno a media docena de 

proyectos de fotolibro y exposición, que van desde Manila a la 

actual edición de los Cuadernos de Remo Vilado, alter ego del 

autor. Finalizadas las proyecciones el autor conversará con el 

público. 

 

 

Museo Diocesano 

22.06.2018 / 20,00 h. 

Entrada libre 

Museo Diocesano 

15.06.2018 / 20,00 h. 

Entrada libre 
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El Festival BFOTO convoca un visionado de porfolios dirigido a todas aquellas personas que 

tengan un proyecto en desarrollo en cualquier campo de la fotografía. Los participantes tendrán 

la oportunidad de mostrar su trabajo e intercambiar opiniones con los visionadores. Será 

además una excelente ocasión para descubrir tendencias e ideas, y conocer a otros fotógrafos y 

artistas visuales. 

 Se establecen dos categorías:  

• Fotógrafos en general.  

• Alumnos de Escuelas de Fotografía con matrícula en vigor 

Entre los proyectos mostrados en público el jurado seleccionará dos a los que se les concederán 

las Becas correspondientes, tomando en consideración lo novedoso de las propuestas en el ámbito 

de la fotografía, así como la calidad y solidez de su  planteamiento.  

Los premios tienen como objeto apoyar la trayectoria de artistas emergentes ofreciéndoles la 

posibilidad de realización, producción y divulgación de los proyectos presentados en la 

convocatoria Visionados del Festival BFOTO. 

• Beca Diálogos-Visionados: Exposición en la próxima edición del Festival y beca de 

producción de 1.500 euros. 

• Beca Visionados-Escuelas: Exposición en la próxima edición del Festival y beca de 

producción de 500 euros . 
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Los visionados corren a cargo de los profesores de fotografía de las escuelas invitadas y del 

jurado de Emergentes de la presente edición: 

• RAÚL ANDRÉS - CPA Salduie – Zaragoza 

• MARÍA CAÑAS y VIRGINA ESPÁ - Escuela de Arte - Huesca 

• PILAR IRALA - Universidad San Jorge - Zaragoza 

• ANTONIO LACHÓS - CPIFP Los Enlaces - Zaragoza 

• ALEJANDRA FRANCH - Escuela Spectrum Sotos - Zaragoza 

• EDUARD BERTRAN - Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya – Barcelona 

• PATRICE LOUBON - NegPos Photo - Francia 

• ENRIQUE CARBÓ, JULIO ÁLVAREZ, LLORENÇ RAICH y MÓNICA CARABIAS 

 

En la pasada edición la beca BFOTO-Escuelas fue concedida a Myriam Correa, alumna del 

Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), por su proyecto “Nocturnal fears”, 

Katerina Buil se llevó la Beca Visionados por su proyecto en desarrollo “María”. Ambos trabajos 

se exponen en la presente edición del festival 

 

 

 

OPEN DAY / VISITA GUIADA 
 

Los días 2 y 3 de junio (sábado y domingo) se abrirán también las exposiciones entre 

las 11.00 y las 13.00 horas, para facilitar que acudan los visitantes de fuera de Barbastro.  

El día 2 se realizará una visita guiada por las exposiciones del festival con la presencia 

de los autores. Salida de “El Moliné” a las 11.00 h.  
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Posibles Entrevistas o Reportajes 
 

Aprender (Charlas y Taller): 

RICKY DÁVILA 

MANUEL VILAS 

 

Emergentes: 

REBECA CORDERO 

CRISTINA SÁNCHEZ 

MARTA PAREJA 

BEATRIZ AÍSA 

 

Autores Sección Oficial: 

RICARDO CASES 

CARLOS TRASPADERNE 

MYRIAM CORREA (beca visionados escuelas) 

JOSE QUINTANILLA 

ANTONIO LACHÓS 

JONÁS REVILLA 

KATERINA BUIL (beca diálogos visionados) 

DIEGO ALDASORO 

DIEGO MORENO 

 

Jurado de Emergentes y Visionados: 

JULIO ALVAREZ SOTOS – Galería Spectrum Sotos 

LLORENÇ RAICH - Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya – Barcelona 

MÓNICA CARABIAS – Universidad Complutense de Madrid 

 

Escuelas y Visionadores 

RAÚL ANDRÉS - CPA Salduie – Zaragoza 

MARÍA CAÑAS y VIRGINA ESPÁ - Escuela de Arte - Huesca 

PILAR IRALA - Universidad San Jorge - Zaragoza 

ANTONIO LACHÓS - CPIFP Los Enlaces - Zaragoza 

ALEJANDRA FRANCH - Escuela Spectrum Sotos - Zaragoza 

EDUARD BERTRAN - Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya – Barcelona 

PATRICE LOUBON - NegPos Photo - Francia 

ENRIQUE CARBÓ - Fotógrafo

  

CONTACTO PRENSA 

prensa@prensa.org 

Antonio Lachós:  606 836 279 
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Organiza: 

AFIB. ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA Y DE LA IMAGEN DE BARBASTRO 

 

Patrocinan: 

GOBIERNO DE ARAGÓN 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO 

 

 

Colaboran: 

COMARCA DEL SOMONTANO 

FUNDACIÓN RAMÓN J. SENDER 

UNED DE BARBASTRO 

GALERÍA SPECTRUM-SOTOS 

MASTER DE GESTIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS CULTURALES. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

MUSEO DIOCESANO DE BARBASTRO-MONZÓN 

ENODESTINO 

BODEGA ALDAHARA 

MOSSES BILDWERK 

MOISÉS ARTES GRÁFICAS 

FOTOCASIÓN 

BARBITANIA 

FUNDACIÓN SOCIAL BANTIERRA 

OBRA SOCIAL LA CAIXA  

 

Más información sobre el Festival 

y ediciones anteriores:  

www.bfoto.org 

 

Contacto: 

festival@bfoto.org 

ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA Y DE LA IMAGEN 

C/ Teruel, 8 

22300 Barbastro 

  

http://www.bfoto.org/
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