
De Un mundo feliz. Almería. 2007 © MARINA DEL MAR
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Basta con mirar alrededor, cualquier día en cualquier lugar, para
ver a una, alguna o muchas personas haciendo fotografías, bien
sea con una cámara compacta, con un teléfono o con una super-
cámara. ¿Qué está mirando?, ¿cómo lo ve?, ¿cuál es su punto de
interés?, ¿responde la fotografía a lo que ha visto su mente?, ¿la
cámara es un prolongación de su ojo?... Hace poco observando a
un grupo, en lo que debían ser los previos de una cena de com-
pañeros o amigos, 14 de los 16 sujetos estaban haciendo fotos.
Para el recuerdo, para subirlas a cualquier red, para almacenarlas
¿quién lo sabe? O quizá podrían acabar dentro de un disco duro,
sin que nadie jamás supiese su contenido, en cualquiera de los
miles de basureros de material informático obsoleto que existen.
¿Servirán estas imágenes para tomar individual o colectivamente
una mayor conciencia del mundo?, ¿para conocer y saber más?,
¿para formar a otros? Los datos dicen que lo que prima en el
fomento de este tipo de consumo y entretenimiento, son los inte-
reses comerciales, pero eso no puede ser así en general.
Enseguida recordé a Borges y su Aleph. Tuve una fantasía: ¿sería
posible poner los miles de millones de fotografías que hacemos
cada día en el mundo una junto a otra y empapelar la tierra? ¿Ver
todos los puntos de vista de esos cientos de millones de personas
en cientos de millones de lugares del mundo como un conjunto y
al mismo tiempo?
Más tarde pasé de esas fantasías visuales y pensé en esa catara-
ta vertiginosa de imágenes que nos ha dado la cultura digital. A
reflexionar sobre qué son estas imágenes ¿una cuestión de afir-
mación personal, o de un grupo muy reducido?, ¿un documento
que nos ilustre sobre el mundo a la manera de lo que entendemos
como prácticas tradicionales en la fotografía documental? ¿Es
posible que los medios técnicos actuales nos abrumen y los subu-
tilicemos? ¿Es posible que manejemos mucha información, pero
tengamos poca formación para digerir tal avalancha?
Desde todos los foros desde la mitad del siglo XX se dijo, y
muchos lo seguimos pensando, que la fotografía es el instrumen-
to de apropiación, creación y reflexión sobre el mundo, más demo-
crático del que se dispone. Ahora también se le reconoce a la foto-
grafía el estatuto de práctica hegemónica y paradigmática, no sólo
en el arte contemporáneo, sino en la cotidianeidad del mundo. Lo
que no sabemos -en este momento en que las prácticas del arte
contemporáneo están sujetas a tan drásticos y veloces cambios-,
es cuál será el papel que este nuevo estado de la producción y
comunicación de imágenes producirá en los usos y prácticas de
las estrategias documentales.
Mientras en esta undécima edición de fotoencuentros -enmarcada
en la crisis global, económica y de valores más importante que
recordamos-, hemos planteado una programación en la que exhi-
bimos la obra de fotógrafos documentales, que se aproximan a
fenómenos que podemos llamar festivo-cotidianos, pero que en
una revisión actual pueden aproximarnos a otras lecturas. La
mayoría de las imágenes que presentamos en las exposiciones
son del siglo XXI, pero es curioso reflexionar sobre los iconos
actuales que aparecen en algunas de las prácticas sociales tradi-
cionales. Y cómo en apenas unos años, lo que proyectamos sobre
esas imágenes nos da significaciones diferentes. Sabemos que: lo
que vemos no es lo que vemos es lo que somos. Y lo que somos
es una mezcla de percepción, experiencia, tradiciones, personali-
dad, humores, publicidad... y cultura. Y tiempo.

Paco Salinas
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Exposición Sección oficial

Alain Willaume, Vanessa Pastor, Kapa,
Simona Ghizzoni, György Gáti,
Georgios Makkas, Petra Cepkovà y
Tomasz Galecki
“La familia y la comida en Europa”

“Padre Isidoro”. Valamo, Finland. 2010 © GYÖRGY GÁTI

La intención de la exposición es hacernos reflexionar sobre la
fotografía como un lenguaje que atraviesa el arte y la cultura. El
tema escogido -la familia y la comida en Europa- es el marco en
el que los autores se mueven para apuntar y observar los
aspectos sociales, culturales, religiosos y antropológicos de la
sociedad desde la perspectiva de un forastero/visitante/extranjero
que mira, observa, estudia y describe los cambios que percibe
para después devolvérnoslos a través de la fotografía.
El espectador tiene la oportunidad de familiarizarse con la
complejidad de los distintos experimentos fotográficos
realizados, los criterios que guiaron el trabajo y los métodos que
los propios artistas han puesto a prueba en un reto que es tanto
conceptual como técnico.
El proyecto SETSE (Ver la cultura europea a través de los ojos
de un extranjero) está cofinanciado con el apoyo del Programa
Cultura (2007-2013) de la Unión Europea y de la Comisión
Europea, que tiene como objetivo celebrar y mejorar la
diversidad y el acervo compartido de la cultura europea a través
del desarrollo de la cooperación internacional entre los
operadores culturales y las instituciones.

Director del C. C. Las Claras: Ángel Campos Gil
Comisarios: Ana Martí y Pep Benlloch

Inauguración: martes 18 de enero. 20 h.
Del 18 de enero al 28 de febrero

Centro Cultural Las Claras. Murcia               
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Exposición Sección oficial

Centro Cultural Las Claras. Murcia               

Beth Yarnelle Edwards
“Escenas domésticas”

Algunas veces me interesa tanto lo que pasa con la gente en
sus casas, que quiero saber qué hay en el armario o debajo de
la cama. Anhelo decirle al espectador no sólo lo que se puede
ver sino también lo que está escondido bajo llave.
En 1997 comencé a fotografiar los suburbios de Silicon Valley,
donde había vivido por muchos años. Para entender mi entorno
precisaba un sistema a modo de catálogo, aunque flexible, que
me permitiera capturar esas deliciosas rarezas que parecían
pasar totalmente desapercibidas. Creo que abordo este tema de
manera diferente a como lo han hecho otros fotógrafos porque
no temo que la intimidad con mis modelos vaya a afectar mi
sentido crítico. El proyecto original me dio un método de trabajo
que podría funcionar en otras partes, así que amplié el espacio
para incluir las clases media y media-alta en Francia y España.
La fascinación que siento por la relación que tienen las personas
con sus hogares y sus enseres, es lo que me hizo decantarme
por la fotografía documental. Pero mi propósito siempre ha sido
lograr imágenes que, además de ese sentido documental,
impacten por sus valores estéticos. Me gusta sorprender al
espectador con imágenes con las que pueda establecer un  flujo
de comunicación y de mutuo reconocimiento, dejarlos con la
boca abierta. Al invitar al espectador a este juego, quiero
mostrarle otra forma de ver el mundo.

(Extracto de texto) B. Y. E.

“María y Laufey”. Islandia. 2007 © BETH YARNELLE EDWARDS

Director del C. C. Las Claras: Ángel Campos Gil
Comisario: Paco Salinas

Inauguración: martes 18 de enero. 20 h.
Del 18 de enero al 28 de febrero
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Exposición Sección oficial

Apertura: miércoles 19 de enero. 12 h.
Del 19 de enero al 28 de febrero

Espacio Molinos del Río-Caballerizas. Murcia  

Marina del Mar
“Un mundo feliz”

Lo festivo-cotidiano se refiere a aquellos actos y costumbres de
ciclo anual que constan de ritos y actividades que forman parte
del acervo cultural de cualquier comunidad. Son actos que con-
tienen la transmisión de un conocimiento ancestral que regía -y
sigue rigiendo aún con matices- un ritual de reconocimiento y de
pertenencia al grupo. Si lo aplicamos a nuestra sociedad, vemos
que se siguen produciendo y que contribuyen a la estructura de
lo que llamamos identidad.
La fotografía ha sido, y es, una de las revoluciones más profun-
das que ha tenido la humanidad -comparable a la imprenta-, y
uno de los ingredientes que por su naturaleza, capaz de generar
una ilusión referencial -porque nos reconocemos y nos identifi-
camos en ella-, ha sido uno de los instrumentos que más ha con-
tribuido, precisamente, a la construcción de la identidad.
Marina del Mar, en este proyecto, documenta con precisión los
contenidos de esos actos festivo-cotidianos en Almería. Ella, diri-
ge la cámara, no a lo que se supone que es la atraccción sino a
las personas, al pueblo, ese es uno de sus valores. En sus imá-
genes podemos ver actitudes de todo punto humano y reconoci-
bles en cualquier familia o grupo de amigos. Otras nos acercan
a lo que está sucediendo, a los usos y costumbres que nos lle-
gan de la aldea global. Y eso es lo que somos humanos, aman-
tes de nuestras tradiciones y al mismo tiempo inevitablemente
abiertos a otros vientos. Habitantes, a ratos, de un mundo feliz.

P. S.

De Un mundo feliz. Almería. 2007 © MARINA DEL MAR

Directora de la sala: Carmen Hernández Foulquié
Comisario: Paco Salinas
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Exposición Sección oficial

Hace tiempo que
Txema Salvans
recorre la costa
mediterránea rastre-
ando con su cámara
los “grandes éxitos”
de la cultura popular
de la España con-
temporánea: el sol y
playa, la construc-
ción, la especula-
ción urbanística, el
consumo, las estéti-
cas del ocio. En
Salou, Benidorm,
Torrevieja o Marbe-
lla, siempre de
espaldas al mar, capta escenas que son cercanas, reconocibles,
banales y, al mismo tiempo, emblemáticas de la radical transfor-
mación que ha experimentado la franja costera en las tres o cua-
tro últimas décadas. Las imágenes de Grandes éxitos se fijan en
los protagonistas y agentes de este cambio.
Dice el filósofo Yves Michaud que en algún momento todos
somos vulgares turistas y que por lo tanto deberíamos pensarlo
dos veces antes de torcer el gesto ante el fenómeno del turismo
de masas. Con su mirada, ciertamente crítica pero por encima de
todo tierna y comprensiva, Txema Salvans pone una especie de
espejo a nuestro comportamiento colectivo, recordándonos que
de nuestras decisiones y actos sale la configuración de nuestro
paisaje cotidiano.
En definitiva, estamos ante un cuadro vivo, tan chocante y ridícu-
lo como se quiera pero inapelablemente humano. Es una repre-
sentación de lo que somos y, en consecuencia, del entorno que
construimos y vivimos.
Domina la exposición la imagen del toro de Osborne transforma-
do en cabra o en vaquilla. Es un fantástico hallazgo visual que
vale como símbolo de la inconsistencia de cierta imaginería espa-
ñola y, en un sentido más amplio, de la precariedad que, ante el
genio espontáneo y anónimo, muestran incluso los motivos más
asentados. Toda una lección de libertad.

Albert Martínez López-Amor

Apertura: jueves 20 de enero. 12 h.
Del 20 de enero al 28 de febrero

Centro Cultural Cajamurcia. Cartagena         

Director de la sala: Julio Mínguez
Comisario: Paco Salinas

Txema Salvans
“Grandes éxitos”

De Grandes éxitos. Algeciras. 2010 © TXEMA SALVANS
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Exposición Sección oficial

8

Gente anodina, que desempeña oficios anodinos y vive en ciuda-
des de la América profunda que parecen estar ancladas en el tiem-
po, protagoniza escenas de citas concertadas con una finalidad:
practicar sexo tantas veces, cómo y con quien se quiera.
Naomi Harris ha fotografiado escenas en 38 fiestas que se convo-
caron en ciudades o campings emplazados en lugares desde la
Costa Este a la Costa Oeste de EE.UU. El intercambio de parejas
heterosexuales, homosexuales y bisexuales así como la presenta-
ción en sociedad de nuevos juguetes, son habituales en esas citas
que acontecen en casas de particulares y autocaravanas.
Según la fotógrafa canadiense, estos libertinos de la clase trabaja-
dora son parte de la subcultura de Estados Unidos. Para ella han
posado desnudos y desinhibidos viejos y jóvenes, altos y bajos,
gordos y flacos, pero ninguno dotado con un cuerpo diez.
America Swings muestra imágenes que pueden considerarse eró-
ticas y otras, por el contrario, parecen sacadas de una película, y
mostrar incluso aburrimiento o indiferencia, como la que muestra a
tres hombres sentados en un sofá desde el que observan concen-
trados la retransmisión de un partido de fútbol americano mientras
tres mujeres se afanan en practicarles felaciones.
Harris (Toronto, Canadá, 1973), acudió a las fiestas durante los 48
meses -entre 2003 y 2008- que destinó a este proyecto.

Apertura: jueves 20 de enero. 12 h.
Del 20 de enero al 28 de febrero

Director de la sala: Isidro Pérez López
Comisario: Frank Kalero

Palacio Molina. Cartagena            

Naomi Harris
“American swings”

“Capitán Richey”. Regata de Navegación Nudista Bella Vita. Miami, EE.UU. 2006 © NAOMI HARRIS
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Apertura: viernes 21 de enero. 12 h. 
Del 21 de enero al 28 de febrero

Puertas de Castilla. Murcia                           

Marina del Mar
“Cóctel”

Directora de la sala: Marta López-Briones
Comisario: Paco Salinas

De Cóctel. Madrid.1999 © MARINA DEL MAR

Las imágenes de Marina del Mar nos introducen en el mundo de
la jet-set y nos llevan a un universo de comportamientos impos-
tados y diferentes al de la sociedad común. Sin embargo Marina
no se deja llevar por las intenciones más comunes y deplorables
que se dan en la llamada prensa rosa: el halago cómplice y
empachoso o la ridiculización e insulto más cruel. Imágenes que
pretenden ser glamurosas o las que buscan el escarnio y el
amarillismo. Pues bien, Marina con su ojo afilado entra en esos
espacios y elige una actitud cabal, propia de una fotógrafa docu-
mentalista que está ahí para ver y ofrecernos la posibilidad de
explorar esas situaciones. Marina nos ofrece unas imágenes
que son como flechas certeras en una diana que no juzgan, sino
que dejan que seamos los espectadores los que apreciemos el
tono vital, las poses y aderezos que estas personas usan como
signos de pertenencia a su tribu. En definitiva, Marina mira y ve,
capta y nos deja a los demás que veamos lo que vemos y que
necesariamente sonriamos.
Es cierto que hace ya décadas que la fotografía documental per-
dió su reinado en el papel para ir a la sala de exposiciones. Pero
son contados los casos en la historia de la fotografía en los que
se combine de forma tan eficaz las buenas imágenes con una
visión irónica, satírica y corrosiva, de un tema tan manoseado,
sin caer en la demagogia. Ustedes mismos

P. S.
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Apertura: viernes 21 de enero. 12 h.
Del 21 de enero al 28 de febrero

Puertas de Castilla. Murcia                           

De Romeros. Abanilla. Murcia. 2009 © MATEO PEDREÑO

Directora de la sala: Marta López-Briones
Comisaria: Mónica Lozano

Mateo Pedreño
“Romeros”

Porque no te den amores, Encarna, no tengas pena 
que las vírgenes lloran todo el año y sólo las quieren por primavera.

Mártires del Compás

Comencé a fotografiar romerías acompañando a un familiar a una de
ellas. Descubrí, sorprendido, que estas manifestaciones religiosas
populares, no sólo se mantenían vivas sino que estaban en auge. En
las que estuve, a partir de aquel día, encontré a jóvenes, padres y
abuelos compartiendo esos rituales sagrados y profanos con el mismo
entusiasmo. Los cambios también las han alcanzado y la devoción ha
sido relegada a un papel secundario, ahora priman los aspectos
lúdicos y sociales. En estos actos sociales coexisten el fervor religioso
y la fiesta pagana, pero es ésta la que está adquiriendo mayor
visibilidad. Lo festivo se manifiesta por la importancia de la comida. Los
peregrinos portan una abundante cantidad de alimentos típicos,
cocinan platos tradicionales, los comparten, y agasajan a los visitantes
con generosidad. Esta convivencia entre lo divino y lo humano, entre
fe y espectáculo, es lo que creo más relevante de este trabajo:
explorar las inevitables contradicciones que surgen de la
confrontación entre la pervivencia del rito secular y la expresión
actual de la fiesta. Intento alejarme de la mirada antropológica, de la
frialdad del documento etnográfico. Prefiero la periferia de la acción,
los márgenes de la escena principal en los que aparentemente no
sucede nada interesante, pero en donde se dan las situaciones más
insólitas y aparecen los personajes más singulares que constituyen
la auténtica esencia del acontecimiento.

M. P.
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Exposición Sección galerías

Inauguración: miércoles 19 de enero. 20,30 h.
Del 19 de enero al 28 de febrero

Galería Art Nueve. Murcia                               

Pablo Genovés
“Precipitados”

La alquimia del tiempo
¿La cultura conquistada por la naturaleza, o la naturaleza apri-
sionada por la cultura? 
En las imágenes de Pablo Genovés, la pugna entre ambas se
ha hecho eterna, y ya no es posible discernir quién agrede a
quién. La lucha por la apropiación del espacio deriva en esce-
nas de destrucción, de fin de una época, haciendo un guiño a
los presagios catastrofistas que hoy, más que nunca, aguzan el
imaginario colectivo. A su vez, estas imágenes proceden de rea-
lidades preexistentes: estampas antiguas que el artista rescata
y transfigura, liberando la imagen fotográfica de su eterna vigen-
cia, dotando a los elementos del pasado de una nueva capaci-
dad de evocación.
Precipitados propone un viaje de despedida a todo aquello que
algún día fue emblema de nuestros logros. La destrucción física
de estos espacios no es sino la materialización de una destruc-
ción anterior, -actual y nuestra-, cuyos signos son tan vacilantes
y ambiguos como la veracidad de una vieja estampa.

Lucía Carballal

“La nube”. 143 x 200 cm. 2010 © PABLO GENOVÉS. Cortesía Galería Art Nueve

Directora de la galería: Mª Ángeles Sánchez Rigal
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Inauguración: jueves 20 de enero. 20,30 h.
Del 20 de enero al 26 de febrero

Galería La Aurora. Murcia                            

Carmen Baena
“Cosido en la memoria”

De Cosido en la memoria. 45 x 35 cm. Técnica: fotografía e hilo bordado. Obra completa (izq.) y
detalle (dcha.). 2010 © CARMEN BAENA. Cortesía Galería La Aurora

Director de la galería: José Fermín Serrano Peña

En una Montaña, sobre el suelo de tierra, un niña descalza
de larga melena sueña que enhebra

con su pelo estrellas... quiere tejer la Vía Láctea...

Láctea cera en hilos líquidos vierte sobre robustos papeles,
atrapando y protegiendo

como el ámbar, cuerpos desnudos (sin nudos) que son
núcleos de círculos, óvalos y

Ovillos de hilo...

Ovillo del hilo de la Vida; del que si tiras y tiras llegas hasta
la infancia ...de

la niña que enhebra con su pelo gotas de escarcha, descalza
sobre el suelo de Tierra...

Tierra que el trigo cose al cielo (en el Llano), donde la cera
láctea cubre la Sierra o

hay perpuntes en horizontes de arcilla: paisaje cosido en la
Memoria cuando

su casa era el corazón de una Montaña...

Pepe Yagües
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Inauguración: jueves 20 de enero. 20 h.
Del 20 de enero al 26 de febrero

Director de la galería: Luis Artés

Galería Bambara. Cartagena                         

Virginia Bernal
“La evasión inducida”

Lo pequeño es fascinante porque dimensiona el entorno de otra
manera y permite un distanciamiento que hace más grande
aquello que queremos reflejar en otra escala menor. Así, las
miniaturas que se mueven en el universo metafórico que no es
la realidad, pero provienen de ella, nos ofrecen una aproxima-
ción a los lenguajes analógicos, para favorecer todas las dimen-
siones de la inteligencia, para desarrollar la creatividad.
La fotógrafa Virginia Bernal manipula sus pequeños escenarios
en una extensión de sí misma que le permite expresar su
momento anímico. Por ello, el carácter lúdico de sus escenarios
en miniatura se convierte en un caudal de oportunidades para
inducirnos a  una evasión de la realidad por medio de sus crea-
ciones. Un viaje que nos lleve desde lo que ocurre verdadera-
mente, lo que es efectivo o tiene un valor práctico, hacia lo fan-
tástico o ilusorio.
Lo que la autora nos propone  es una evasión, una manera de
eludir con sus obras y con cierta astucia una dificultad prevista:
lo real o el entorno real, nos invita a una fuga o una escapada
de lo que se antoja como un daño o peligro inminente: lo verda-
dero. El guiño o la ironía no están exentos en ese viaje. La para-
doja de este proceso reside en que de la relación entre imagi-
nación y fantasía se materializa un universo resultante de la
videocreación o de la fotografía, que aunque no existe en la rea-
lidad, pasa a formar parte del mundo real, una suerte de mitolo-
gía privada y al mismo tiempo compartida.

Salvador Torres
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Inauguración: jueves 20 de enero. 20 h.
Del 20 de enero al 28 de febrero

Galería Bisel. Cartagena                               

Estudio Matrán
“Misses años 30”

En 1925 se inaugura en Cartagena el Estudio Matrán en la calle
del Carmen, nº 2, (donde sigue actualmente) con un sello de
identidad que se ha mantenido durante tres generaciones de
artistas. En la actualidad trabajan en él Carmen y José Matrán
Bea, que con orgullo y con motivo de esta exposición han
restaurado y positivado unos negativos pertenececientes a sus
archivos, y que con el título: Misses años 30 quieren ser
documento y testigo de una pequeña parte de la historia de
nuestra región, en la que la mujer fue protagonista. Un pequeño
tesoro, pues casi todos los archivos anteriores a la guerra  civil
fueron destruidos.
Entre otras curiosidades, hay que comentar que hasta 1935, el
título era de Srta. España y no Miss España. En estas imágenes
podemos ver: a la Srta. Cartagena 1933, a Miss Unión y a Miss
Murcia 1935, así como otros retratos de bellas jóvenes ataviadas
a la moda con los fondos cubistas propios de la época.
La última protagonista de estas fotografías fue Miss Cartagena
1936, fechada en febrero. Después el certamen de Miss España
dejó de celebrarse a causa de la guerra (1936-1939) hasta 1960.

E. M.

“Miss Murcia 1934” 

“Srta. Cartagena 1934” 

© ESTUDIO MATRÁN
Cortesía Galería Bisel

Directores de la galería: Encarna Matrán y Pedro J. Sánchez

prog general 2011 fotoencuentros 01 def3.qxp  17/12/10  19:21  Página 14



15

Exposición Sección galerías

Inauguración: martes 25 de enero. 20 h.
Del 25 de enero al 28 de febrero

Galería Detrás del Rollo. Murcia                   

Alberto Adsuara
“Hagiografías”

“Tránsito de poder provocado”. 2010 © ALBERTO ADSUARA. Cortesía galería Detrás del Rollo

Hagiografías
1.-Si hay algo que ha demostrado el Arte a través de toda su his-
toria es que el producto que lo representa es sagrado. Desde
hace más de 200 años el Arte es una de las formas a través de
las cuales se realiza el Espíritu. El Arte es sagrado en la medi-
da en la que se opone a lo profano. 
2.-Desde sus inicios la Fotografía ha querido emular al Arte
(desde Edward Steichen a Jeff Wall) en diversos momentos de
su andadura. Unas veces lo ha hecho a través de la técnica, y
otras a través de la temática. Unas veces de forma directa y
otras de forma indirecta. No es lo mismo el arte que emerge
ante la fotografía de una acción de Joseph Beuys, que el arte
que emerge ante un autorretrato de Cindy Sherman.
3.-Aquí, se toma el término Hagiografías en lo que sería la tra-
ducción más literal: "estampas sagradas". Representaciones,
pues, que nos evocan esas imágenes que son sagradas en el
inconsciente colectivo, las que nos proporciona la Historia del
Arte. Fotografías que homenajean al Arte del pasado. Y que
además lo homenajean a través de fotografías de Santos.
Tautologías.

A. A.

Directora de la galería: Angie Meca
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Intervienen:
Vanessa Pastor (Fotógrafa. Valencia)

Beth Yarnelle Edwards (Fotógrafa. California. EE.UU.)

Pep Benlloch (Comisario de exposiciones. Valencia)
Modera:
Paco Salinas (Coordinador de fotoencuentros. Murcia)

“Robin”.
Silicon Valley,

California, EE.UU.
2007

© BETH YARNELLE
EDWARDS

“Proyecto cocina:
puntos de
encuentro”.
Ruzomberok,
Slovakia. 2010 
© VANESSA
PASTOR

Proyecto fotográfico sobre la
familia en la Unión Europea

Centro Cultural Las Claras. Murcia
Miércoles 19 de enero. 19 h.
Entrada libre hasta completar el aforo

Mesa redonda-proyección

La exposición “La familia y la comida en Europa” es el resultado
de un programa de la Unión Europea en el que han participado
8 fotógrafos de 8 países diferentes. Pep Benlloch, uno de los
artífices del proyecto, y Vanessa Pastor, una de las autoras,
explicarán los pormenores del trabajo y cómo se realizan pro-
yectos de la UE. También estará presente la fotógrafa califor-
niana Beth Yarnelle Edwards que lleva años fotografiando a las
familias en Europa y América.

prog general 2011 fotoencuentros 01 def3.qxp  17/12/10  19:21  Página 16



Mesa redonda-proyección

Intervienen:
Marina del Mar (Fotógrafa. Almería)

Mateo Pedreño (Fotógrafo. Murcia)

Txema Salvans (Fotógrafo. Barcelona)
Modera:
Paco Salinas (Coordinador de fotoencuentros. Murcia)

De la serie Cóctel.
Madrid. 1999

© MARINA DEL MAR

De la serie
Romeros.
El Calvario,
Cartagena.
2009
© MATEO
PEDREÑO

La fotografía como documento
de actos sociales

Centro Cultural Las Claras. Murcia
Viernes 21 de enero. 20,30 h.
Entrada libre hasta completar el aforo

En la misma sociedad coexisten diferentes clases, creencias y
ritos. Una fotografía de un mismo acto social, siendo la misma
imagen, es seguro que es interpretada de forma diversa según
quién la contemple. Porque lo que vemos en una imagen suele
ser una proyección de lo que somos y con qué nos identifica-
mos. Estos tres autores miran hacia colectivos diferentes, pero
los tres documentan actos, acciones y comportamientos a tra-
vés de los cuales nos podemos acercar a la naturaleza de dis-
tintas actitudes y a diferentes estrategias documentales.

17
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Centro Cultural Las Claras. Murcia
Miércoles 26 de enero. 20,15 h.
Entrada libre hasta completar el aforo

Comencé a hacer fotografías cuando pensé que la herramienta
"fotografía" era para mí la más adecuada forma de expresión
artística. Es decir, comencé a hacer fotografías cuando entendí la
fotografía como una "forma artística" óptima para expresarme. Me
dediqué íntegramente (¿) a ella desde los años ochenta compa-
ginando primero la teoría con la práctica, y después la práctica
con la enseñanza, con el análisis teórico y con la gestión de pro-
yectos (galerísticos y de comisariado). La conclusión definitiva, es
que conforme se ha ido incrementando mi interés por el análisis y
la enseñanza entendidos como proyectos de futuro ambiciosos,
menos me interesaba la fotografía como herramienta de expre-
sión personal. Y todo sobrevenido en el mejor momento de mi
faceta de fotógrafo. En efecto, sobrevenido cuando después de
muchos años dedicados al medio por fin ha comenzado a hacer-
se realidad el Deseo de los Orígenes (exposiciones en Miami,
Suiza, Portugal, Lisboa, Nueva York…); cuando por fin se me ha
comenzado a solicitar desde mi propia ciudad para participar en
proyectos artísticos; cuando por fin mis fotografías han comenza-
do a girar por varios lugares del mundo (con mi nombre o con
pseudónimo). En definitiva, cuando por fin me he acercado a lo
por tantos años pretendido -sólo entonces-, es cuando la fotogra-
fía ya ha pasado a ser, para mí, un medio NO idóneo con el que
poder expresarme. Es cuando por eso decido abandonar categó-
ricamente la fotografía. 

A. A.

“Soledad”. 2007 © ALBERTO ADSUARA

¿Es la fotografía un medio idóneo
para la expresión personal?
Alberto Adsuara

Conferencia-proyección
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Centro Cultural Las Claras. Murcia
Miércoles 2 de febrero. 20,15 h.
Entrada libre hasta completar el aforo

Si hay algo que caracteriza al fenómeno sonoro en relación a
otros inputs de nuestro cuerpo, como el visual, es su esencia
puramente sensorial y desligada de la razón: la experiencia acús-
tica nos "toca" primero y la pensamos después, rehúye la razón
situándose en los dominios del puro placer físico. No ocurre así
con la vista, que es gestionada por el mismo hemisferio cerebral
que procesa los aspectos lógicos de la experiencia humana, esto
es, el hemisferio que antepone la razón a la pura experiencia físi-
ca. Este aspecto particular del oído sumado a algunos momentos
históricos relevantes como la invención de la imprenta (promoto-
ra del ojo) o el triunfo de la razón sobre la experiencia en la socie-
dad occidental (del hemisferio izquierdo sobre el derecho), han
construido una clara jerarquía de sentidos, una hegemonía del ojo
sobre la oreja. Pero curiosamente es el oído el primer sentido que
se desarrolla en la especie humana (a las 18 semanas de gesta-
ción), y es a través de él que establecemos nuestra primera rela-
ción con el mundo. Estos aspectos esenciales sumados a la
ausencia de párpados en los oídos, es decir, a la imposibilidad de
dejar de escuchar de forma mecánica, (como sí podemos dejar de
ver), o incluso los recientes hallazgos de la neurofisiología que ha
descubierto que las últimas células que se desconectan cuando
expiramos son las del nervio auditivo, insinúan que es el oído el
sentido vital por excelencia, el sentido primordial: nacemos escu-
chando, vivimos escuchando y morimos escuchando. 
Pero... ¿Por qué siendo la oreja un órgano tan importante en
nuestra vida ha sido siempre relegada a un segundo plano?, ¿por
qué existe esa hegemonía tan marcada entre el ojo y la oreja?
Nuestro propósito es vislumbrar algunos aspectos ocultos del
sonido que ayuden a explicar este agravio.

Ch. L.

“Escuchar” y 
“Macrófono”

2010 © CHIU LONGINA

Hegemonía del ojo sobre la oreja
Breve historia de la jerarquía de los sentidos

Chiu Longina

Conferencia-proyección
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Centro Cultural Las Claras. Murcia
Miércoles 9 de febrero. 20,15 h.
Entrada libre hasta completar el aforo

El festival Burning Man
de Arizona, una mina de
azufre de Java, un
cementerio de barcos en
Bangladesh, los transe-
xuales, algún asilo con
enfermos de Alzheimer,
el pueblo saharaui,
Palestina, Darfur o
Afganistán. Es sólo una
muestra de los temas
más populares en los
concursos de foto docu-
mental. Pero eso sólo lo
sabe el jurado, no los
participantes.
...
Son flujos globales, que
se deben a la contami-
nación que los medios provocan en las ansias creativas de los
fotógrafos. Debido a su reiteración, nos despiertan la consabida
fatiga emocional; pero, por otro lado, se hace necesario repetir-
los hasta la saciedad, ya que en el momento en que se deja de
fotografiar, escribir o filmar, es como si el conflicto cesara.
...
Hoy en día, el safari fotográfico social es el sustituto de aquel
viaje a Kenia en los setenta, donde los aguerridos turistas de
altos vuelos cambiaron el fusil por la cámara. La versión econó-
mica y más ecológica para demostrar que habían estado al lado
de la bestia. Ahora todos queremos demostrar que hemos esta-
do cerca del conflicto, arriesgando nuestras vidas. En un afán
por ser una estrella del rock de la fotografía, se va a lugares
remotos, nos infiltramos en la vida de desconocidos y la des-
granamos en imágenes que se van a publicar en medios que los
protagonistas nunca llegarán a ver.
El noventa por ciento de lo que se recibe en los concursos son
temas marginales, dramáticos; se fotografía a sectores de
población de clase baja o inexistente, indefensos ante la socie-
dad. Nos resulta más sencillo robarle la imagen íntima a un ser
marginal que a un miembro de la clase alta. Y uno se ve irre-
mediablemente abocado a tratar esos temas, a veces por puro
interés estético.
...

(Párrafos de texto de la revista Ojodepez #18) Frank Kalero

Lo que hace especial un reportaje
Frank Kalero

Conferencia-proyección
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Taller

Txema Salvans
“La fotografía como proyecto personal”

Los objetivos del taller son crear un clima reflexivo sobre nues-
tra relación con la fotografía. Hacernos preguntas transcenden-
tes que nos den respuestas íntimas, que nos hagan capaces de
orientar de una forma coherente nuestro trabajo. Intentar dar un
paso más y sumar al acto mecánico de tomar fotos, el de pen-
sar por qué lo hacemos. Esto nos ayudará a ser capaces de
alternar el trabajo de encargo, donde el oficio es imprescindible,
con los proyectos personales donde se forma nuestro discurso
más íntimo. Presentaré a los asistentes mis proyectos, el con-
cepto y la forma, sin olvidar la parte práctica de cómo los he rea-
lizado.También mostraré la obra de autores de referencia. La
intención es que los asistentes salgan motivados y, a ser posi-
ble, con una idea más precisa de cómo desarrollar su proyecto.
También los participantes podrán mostrar sus trabajos.

T. S.
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Txema Salvans (Barcelona, 1971) alternó los estudios de biología con la fotografía.
Fue becado por el Ministerio de Cultura para estudiar en el International Center of
Photography de Nueva York. Más tarde gana una beca Benetton para asistir al cen-
tro de creación Fábrica, dirigido por Oliverio Toscani y ubicado en la Toscana italiana.
En 1996 gana el Fotopress, que le ayuda a definir su trayectoria dentro del fotodocu-
mentalismo. Su libro Nice to meet you, publicado por la editorial Actar de Barcelona,
ha sido premiado en PhotoEspaña como la mejor publicación de 2005. Ese mismo
año publicó también Uno más de la familia. Profesionalmente, alterna los encargos
editoriales con la publicidad, y por encima de todo dedica su tiempo a sus proyectos
personales. Colabora con El País Semanal, Magazine y El Dominical. Recientemente
ha participado en la exposición Laberinto de miradas itinerante por Perú, Uruguay,
Paraguay, Argentina, Bolivia y Chile.

Centro Cultural Las Claras. Murcia
Viernes 21 y sábado 22 de enero
V de 17 a 21’30 h. y S de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Necesaria inscripción en www.fotoencuentros.es Plazas limitadas
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Taller

Alberto Adsuara
“Emboscadura. Preferiría no hacerlo o
cómo abandonar la fotografía”

Hacer posibles las decisiones importantes resulta siempre emo-
cionante. Hasta hace apenas unos días aún se trataba de una
ilusión. Porque ilusión era lo que existía ante una decisión toma-
da hace ahora unos meses, una decisión que se ha llevado a
efecto en diciembre de 2010. Después de tantos años dedica-
dos casi íntegramente a la fotografía (fotógrafo, profesor, comi-
sario, director artístico y galerista) había decidido acabar con la
primera de las facetas, la de hacedor de fotografías. Así me
interpuse una fecha concreta que sólo anuncié a dos personas
concretas ajenas a mi círculo personal y a tres allegados muy
cercanos. Ninguno de todos ellos adujo nada en contra aun a
pesar de no entender tan importante decisión. La fecha llegó y
la ilusión de entonces es ahora alegría, alegría de liberación. El
placer del abandono ha hecho reali-
dad un presente placentero. Me
costó darme cuenta, pero en un
momento de lucidez comprobé que,
desde hacía un tiempo, tomar foto-
grafías era para mí como masticar
arena. No me quedaba otra que
seguir los pasos del amaneramien-
to... o abandonar. Y seguir adelante
sólo contemplaba un único final
posible: el patetismo. Así pues, la
retirada como decisión vinculada a
un tipo de éxito. ¿Puede hablarse
de éxito en estas circunstancias?
¿No podría más bien entenderse el
abandono como un fracaso? Por
supuesto, podría. ¿Y podría ser
interesante la narración de un fraca-
so? No lo sé.

A. A.
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Centro Cultural Las Claras. Murcia
Miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de enero
X de 17 a 21’30 h., J 17 a 20 h. y V de 17 a 20 h.
Necesaria inscripción en www.fotoencuentros.es Plazas limitadas

Alberto Adsuara (Valencia, 1961). Exposiciones individuales desde 1975: Madrid (El
gallo arte), Murcia (Yerba-Mestizo), Algeciras (UFCA), Valencia (Railowsky, Galería
Punto, Color elefante), Miami (Hardcore Gallery). Últimas exposiciones colectivas:
Photo Miami (Miami), Scope (Bassel), Arte Lisboa (Lisboa), Cutlog (París), Centro del
Carmen (“Cartografías” Valencia), Dina Mitrani (Miami), Museo Contemporáneo de
Puerto Rico, Galería Ciclorama, Estampa (Madrid), Two Chicken Gallery (Évora,
Portugal). Obra en varias colecciones particulares.
Libros fotográficos: Autofotografías (Midons,1995), Alberto Adsuara (Consejería de
Cultura de Valencia, 2002), Vanitas (Ugarit, 2009).
Libros del autor: De un espectador expectante (Fund. José Luis Cano, Algeciras), El
cuerpo y la fotografía (Midons), De un espectador cansado (Krausse). Es director de
la galería CICLORAMA en Valencia.
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Taller

Chiu Longina
“Fotografía sonora.
Acústicas de la memoria”

Según Michel de Certeau la ciudad es un texto escrito por quie-
nes la recorren en sus itinerarios habituales "haciendo uso de un
espacio que no puede ser visto". Huyendo del modelo de ciu-
dad-panorama exclusivamente visual, panóptica y geométrica,
trazada por fotógrafos, urbanistas y cartógrafos, surge la nece-
sidad de elaborar nuevos itinerarios sensibles que cuestionen el
trazado urbano como un espacio unívoco.
En 1966, el mismo año que la revista Artforum publica la expe-
riencia de Tony Smith mientras conducía por una autopista
inacabada en la periferia de New Jersey, convirtiendo "la actitud
en forma", Max Neuhaus pinta en las manos de su público la
consigna "escucha" para luego dirigirse en autobús a una serie
de localizaciones que los asistentes deberían recorrer concen-
trándose en los distintos acontecimientos acústicos. 
Hay una serie de proyectos (Escoitar.org, Tactical Sound
Garden, Sonic City...) que haciendo uso de herramientas de
geolocalización, así como de sensores, tecnologías wireless o
wearable computing han ido perfilando la figura de un data-flâ-
neur que sitúa el oído, si no por encima, al menos al mismo nivel
que el ojo, ampliando la experiencia de una ciudad que se mul-
tiplica en cada escucha y construye incesantemente nuestra
realidad. En este taller se presentan estas y otras formas de
conocimiento del espacio, nuevos modos de almacenar la
memoria de los lugares, nuevos enfoques de la propia fotogra-
fía cuya contemplación requiere más sentidos que el de la vista. 

Ch. L.

“Accion”.
Festival Zemos. Sevilla.
2008 © CHIU LONGINA

Chiu Longina (Puebla de Trives, Orense, 1970) es antropólogo, musicólogo y artista
sonoro. Coordinador y editor de Escoitar.org Miembro fundador y co-editor de los por-
tales Mediateletipos.net y Artesonoro.org. Miembro del Centro de Creación
Experimental de Cuenca y del Grupo DX7 Tracker de la Universidad de Vigo. Trabaja
en este momento en una tesis doctoral sobre tecnologías sonoras de control social y
armas acústicas

Centro Cultural Las Claras. Murcia
Miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de febrero
X de 17 a 21’30 h., J 17 a 20 h. y V de 17 a 20 h.
Necesaria inscripción en www.fotoencuentros.es Plazas limitadas
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Centro Cultural Las Claras. Murcia
Miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de febrero
X de 17 a 21’30 h, J 17 a 20 h y V de 17 a 20 h.
Necesaria inscripción en www.fotoencuentros.es Plazas limitadas

Frank Kalero
“Industrias culturales y
fotografía documental”

"Lo que queda por hacer en la fotografía documental quizás
sea dejar de pretender que vamos a cambiar el mundo con

nuestras fotos y empezar a disfrutar haciéndolas. Tal vez
en ese momento empecemos a contar cosas interesantes"

De una entrevista a Frank Kalero en la revista El duende

En este taller haremos un recorrido por los procesos que deter-
minan que un trabajo de fotografía documental sea aceptado
por la industria cultural, y que se convierta en un producto que
funcione. Exponiendo los nuevos paradigmas, los actuales
modelos de promoción, distribución, exposición o publicación.
Analizando el producto impreso, los libros, las revistas, la auto-
publicación o la autodistribución. Cómo cerrar un trabajo foto-
gráfico y promoverlo. Lo que hace especial a un reportaje,  o lo
que hace a un buen libro. Sin olvidar exposiciones, galerías,
ferias, seminarios o visionado de porfolios. Un repaso a todo lo
que viene después de cerrar un reportaje.

F. K.

Frank Kalero (Cambrils,
Tarragona, 1975) es ac-
tualmente comisario del
festival de fotografía 
GetxoPhoto (País Vasco) y
director del encuentro in-
ternacional de fotogra-
fía documental OjodePez
Photo Meeting en Barcelo-
na. Licenciado en Comuni-
cación Audiovisual por la
Universidad Pompeu Fa-
bra (Barcelona) y Máster
en Fotografía Documental
por el International Center
of Photography (Nueva
York). Fue residente en Fa-
brica de Benetton (Italia),
ha sido fundador y director
de la revista OjodePez
(España). Fue cofundador
de la galería de arte Invali-
den1 (Berlín). En 2009 co-
funda la revista de arte The
world according to, tam-
bién en Berlín. Actualmen-
te se encuentra realizando
en la India una nueva re-
vista de fotografía Punc-
tum para el continente
asiático. Vive entre Berlín y
Nueva Delhi. 
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José Mtnez-Quintanilla
“De la cámara al papel. Edición avanzada
con Photoshop CS5”

Taller

Con la aparición de las cámaras digitales, los fotógrafos se
encuentran ante la necesidad de preparar sus propios negativos
digitales para llevarlos al laboratorio, hasta tal punto que
muchos de ellos pasan muchas más horas delante de un orde-
nador que de la cámara. 
El taller se plantea como un recorrido desde la captura digital
hasta la plasmación de la copia en papel, explicando de una
manera clara y sencilla los aspectos fundamentales para una
correcta gestión de color para que cada fotógrafo pueda organi-
zar su propio flujo de trabajo, optimizando sus archivos de la
mejor manera posible para poderlos controlar hasta la copia final.
Calibración, perfiles de color, resolución, bits, rango dinámico…
son conceptos fáciles de entender, que serán desmenuzados y
explicados en el contexto de la fotografía digital.
Con la aparición de Adobe Photoshop CS5, los fotógrafos tienen
a su disposición herramientas para realizar una edición fácil de
alta calidad. En el taller se presentarán las novedades de esta
versión así como ejemplos prácticos de edición desde el archivo
RAW hasta su entrega al laboratorio.

J. M. Q.

Centro Cultural Las Claras, Murcia
Viernes 18 y sábado 19 de febrero
V de 17 a 20’30 h. y S de 11 a 14 h. y de 16’30 a 20 h.
Necesaria inscripción en www.fotoencuentros.es Plazas limitadas

Jose Mtnez-Quintanilla (Yecla,
1963) Cursa estudios de
Dirección de Arte en Madrid.
Después de una trayectoria de
más de 20 años trabajando
como director creativo en cam-
pañas de publicidad para
empresas como Philips, Citi-
bank, Amnistía Internacional,
Total, Laboratorios Vichy, etc. y
una amplia experiencia en el
retoque de imagen y la impre-
sión digital, en 2007 se embarca
en Taller Digigráfico, el primer
laboratorio fotográfico digital

homologado por Epson Ibérica en España para la utilización de Digigraphie® como
sello de calidad para la realización de copias digitales con una calidad y durabilidad
excepcionales, enfocado a artistas gráficos y fotógrafos profesionales, cuyo trabajo
está dirigido a galerías de arte, coleccionistas y museos. Esta técnica garantiza la
durabilidad y estabilidad del color en las copias por encima de 120 años, depen-
diendo del papel utilizado, según estudios contrastados por laboratorios de Estados
Unidos.
En muy poco tiempo, Taller Digigráfico se ha convertido en el laboratorio de referen-
cia para artistas de toda España, trabajando con artistas de la talla de Bleda y Rosa
(Premio Nacional de Fotografía 2008), Pablo Genovés, Manuel Sonseca, Juan de
Sande, Gonzalo Puch, Christine Spengler, Baylón o Laura Torrado.
En 2010 ha trabajado para PhotoEspaña, fotoencuentros, Ministerio de Cultura,
Instituto Cervantes, MNCARS, etc., de la mano de comisarios de reconocido prestigio
como Alejandro Castellote o Claudi Carreras.
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Ciclo de cine fotoencuentros

En colaboración con la Filmoteca Regional Francisco Rabal,
de Murcia, programamos el ciclo de cine fotoencuentros. 

Jueves, 27 de enero, 20 h.                                  
La familia
La famiglia. Italia. 1987. 127’

Director: Ettore Escola. Guión: Ruggero Maccari, Furio Scarpelli,
Ettore Scola. Fotografía: Ricardo Aronovich. Música: Armando
Trovaioli. Intérpretes: Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli,
Fanny Ardant, Philippe Noiret, Carlo Dapporto, Jo Champa,
Cecilia Dazzi, Ottavia Piccolo, Memè Perlini.

Historia de la vida de
varias generaciones de
una familia romana de la
burguesía, desde 1906
hasta 1986. Nos la cuenta
Carlo, profesor de italiano,
desde el día de su bautis-
mo hasta que se encuentra
rodeado de hijos y nietos.
El resto de los personajes,
el abuelo, el padre, la
madre, las tres insepara-
bles tías solteras, el her-
mano, la criada enamorada
del hermano, y sucesivas
generaciones, forman una
escena llena de sentimien-
tos, simpatía y sobre todo
vida.

Jueves, 3 de febrero, 20 h.                                  
La vida en tiempos de guerra 
Life during wartime. USA. 2009. 96’

Dirección y guión: Todd Solondz. Producción: Christine K.
Walker y Derrick Tseng. Fotografía: Ed Lachman. Montaje: Kevin
Messman.  Intérpretes: Shirley Henderson, Ciarán Hinds, Allison
Janney, Michael Lerner, Chris Marquette, Rich Pecci, Charlotte
Rampling, Paul Reubens, Ally Sheedy, Dylan Riley Snyder.

Joy huye de su matrimonio y decide buscar alivio y orientación
con su madre y hermanas. Le persiguen visiones de su antiguo
enamorado, Andy, que sigue intentando conquistar su corazón a
pesar de haber fallecido. Todos los miembros de la familia de
Joy parecen envueltos en un dilema particular. Su hermana
Trish intenta rehacer su vida con sus hijos después de enterar-
se que su marido ha abusado de varios niños. Conoce a Harvey,
un divorciado solitario a punto de jubilarse, y se agarra a la
esperanza de que una nueva presencia masculina aportará

26
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Aula de Cultura de Cajamurcia
Gran Vía Salzillo, 23. Murcia
Entrada libre hasta completar el aforo

Ciclo de cine fotoencuentros

estabilidad a su frágil fami-
lia. Helen, la tercera her-
mana, se siente víctima de
su familia y de su propio
éxito en Hollywood, y
Mona, la madre de las tres,
no consigue superar su
amargura hacia el sexo
opuesto.

Jueves, 10 de febrero, 20 h.                               
Home
Francia. 2009. 120’

Dirección: Yann Arthus-Bertrand. Guión: Isabelle Delannoy,
Yann Arthus-Bertrand, Denis Carot y Yen Le Van. Producción:
Denis Carot y Luc Besson. Música: Armand Amar. Montaje: Yen
Le Van. 

En sus 200.000
años de existen-
cia, el hombre
ha roto el equili-
brio de casi
4.000 millones
de años de evo-
lución de la
Tierra. El precio
a pagar es con-
siderable, pero
es demasiado
tarde para ser

pesimistas. A la humanidad le quedan diez años escasos para
invertir la tendencia, concienciarse de la explotación desmesu-
rada de las riquezas de la Tierra y cambiar el modo de consu-
mo. Yann Arthus-Bertrand, con sus imágenes inéditas de más
de 50 países vistos desde el cielo, compartiendo con nosotros
su capacidad de asombro y también sus preocupaciones, colo-
ca, con esta película, una piedra en el edificio que tenemos que
reconstruir, todos juntos.

27
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Fotomaratón Sábado 29 de enero Bases 

1.- El fotomaratón Lo que importa es el ojo consiste en hacer fotografías en
Murcia con una cámara de un solo uso y de foco fijo durante cuatro horas
cumpliendo los requisitos de inscripción y siguiendo las instrucciones que se
entregarán al inicio de la competición. La prueba se realizará el sábado 29 de
enero de 2011 con salida desde la puerta del Centro Cultural Las Claras de la
Fundación Cajamurcia (a partir de ahora el punto de salida) a las 10’30 h. Los
participantes deberán presentarse allí a las 9’30 de la mañana.
2.- El fotomaratón está abierto a cualquier persona que quiera participar
y que se inscriba en www.fotoencuentros.es Una vez aceptada su ins-
cripción por la organización, deberá ingresar, en el plazo de 48 horas,
25 euros en la cuenta que se indica en el formulario de inscripción en
www.fotoencuentros.es La participación está limitada a 125 personas y
la inscripción se hará por riguroso orden de solicitud. Si quedasen plazas
libres el día del fotomaratón se podrán realizar inscripciones en el punto
de salida a partir de las 10 h.
3.- La organización entregará a cada participante una cámara de plástico de
un solo uso provista de un carrete en color de 27 exposiciones, algún acce-
sorio que podrá ayudar a la realización de las pruebas, instrucciones de uso
sobre la cámara y un chaleco y dorsal con su número de inscripción, que los
participantes obligatoriamente tendrán que llevar puesto durante la competi-
ción. En el momento del inicio se entregará a cada participante el listado con
las 25 fotografías-pruebas que deberá realizar. Todas se realizarán en el cen-
tro de la ciudad de Murcia. No son necesarios vehículos.
4.- Deberán realizarse las 25 fotografías-pruebas en el estricto orden del
listado. Hay un margen de dos disparos extra por si la cámara se dispara-
se accidentalmente o para realizar dos tomas de una misma prueba o una
panorámica o secuencia temporal. No podrán obtener premio aquellos que
no hayan realizado las 25 fotografías-pruebas o no lo hayan hecho en el
orden establecido. Sólo se tendrá en cuenta una foto por prueba, salvo que
se vea claramente la intencionalidad de una panorámica o secuencia tem-
poral de más de un fotograma. La primera foto será un retrato o autorre-
trato del participante en el que se verá su cara y su nombre, o su cara y
su número de participante. De este modo, cada rollo queda identificado.
5.- La competición será necesariamente realizada con la cámara (y el carre-
te contenido en su interior) que se suministra. No podrá ser sustituida ni
abierta en ningún momento. Deberá entregarse a la hora de finalización de
la prueba sin señales de haber sido abierta o manipulada. La cámara se
entrega en concepto de depósito, por lo que debe entregarse obligatoria-
mente a las 14’30 horas del día 29 de enero de 2011 en el punto de salida. 
6.- Los participantes podrán usar los utensilios y accesorios que consideren
convenientes para realizar las fotografías-pruebas. Sugerimos papel, lápiz,
utensilios de dibujo, un metro, espejos, focos, fotómetro y todo aquello que
la imaginación y el conocimiento aconsejen. Del mismo modo, podrán tener
un equipo de personas que les apoye.
7.- Los premios para los mejores trabajos son los siguientes:

Primer premio
Un bono de viaje por valor de 1.000 euros 

Segundo premio
Un bono de viaje por valor de 500 euros 

Tercer premio
Un bono de viaje por valor de 250 euros 

Importante: los premiados en ediciones anteriores del fotomaratón podrán
inscribirse y participar, pero no optarán a ningún premio.

(sigue en la página siguiente)
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Fotomaratón Sábado 29 de enero Bases 

Clausura y entrega de premios

Exposición

8.- El jurado estará compuesto por Pedro Eurrutia, Mateo Pedreño,
Manuel Zamora (fotógrafos y premiados en Fotomaratón 09) y Paco
Salinas (coordinador de fotoencuentros). El fallo se dará a conocer el
viernes 11 de febrero de 2011 en el acto de clausura de fotoencuentros
11, que se celebrará en el Centro Cultural Las Claras a las 20’30 h.
9.- El jurado valorará el conjunto del trabajo de cada participante, pero,
consciente de las limitaciones técnicas de las cámaras, tendrá muy en
cuenta la creatividad, el atrevimiento, la resolución técnica y la imagina-
ción. En función de los resultados del conjunto de las pruebas y de los
trabajos podrá tomar las decisiones que crea oportunas. Su fallo será
inapelable.
10.- Los participantes compiten bajo su exclusiva responsabilidad.
Todas las acciones que realicen durante la celebración del fotomaratón
serán únicamente imputables a ellos mismos. Cualquier daño, acciden-
te y/o incidente que pudiesen sufrir y/o causar no implica responsabili-
dad alguna por parte de la organización.
11.- Las fotografías realizadas por los participantes quedarán en pro-
piedad de la Fundación Cajamurcia. Los participantes autorizan a título
gratuito el derecho de comunicación pública e impresión de las fotogra-
fías realizadas en el fotomaratón a efectos de difusión de la actividades
culturales de la Fundación Cajamurcia y para la exposición que se lle-
vará a cabo en el patio del Centro Cultural Las Claras.
12.- Los participantes podrán realizar copias de sus fotografías a costa
de su propio peculio. Para ello, los negativos estarán depositados duran-
te 30 días a partir del día 18 de febrero en Foto2 (C/ Ángel Guirao -late-
ral del Teatro Romea-, Murcia). Por gentileza del establecimiento serán
obsequiados con una copia de 15 x 20 cm de la fotografía que elijan.
13.- Los trabajos de los participantes se expondrán en el patio del
Centro Cultural Las Claras desde el viernes 4 de febrero hasta el lunes
14 de febrero de 2011.
14.- Participar supone la plena aceptación de estas bases.

Centro Cultural Las Claras. Murcia
Viernes 11 de febrero. 20’30 h.
Entrada libre hasta completar el aforo

Patio del Centro Cultural Las Claras. Murcia
Inauguración: viernes 4 de febrero. 20 h.
Del 4 al 14 de febrero

El fallo del jurado del fotomaratón se mantendrá en
secreto hasta el viernes 11 de febrero. Ese día, a las
20’30 horas y en el Centro Cultural Las Claras, se des-
velará el nombre de los ganadores y se podrán ver sus
fotografías. En este acto con el que clausuraremos foto-
encuentros 11 habrá diversas intervenciones, entre otras,
las de los premiados en el fotomaratón, que recibirán allí
mismo sus premios.
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Viaje

Cactus y ballenas
Baja California. México
Del 23 de febrero al 6 de marzo de 2011

Guías del viaje: Paco Salinas y Emanuel Torres
En colaboración con Cajamurcia Viajes

La península de Baja California es una de las reservas naturales
más importantes del planeta. Inmensos bosques de cactus que se
van combinando de forma diferente. Paisajes montañosos y mari-
nos inigualables. Constatar que aún quedan cosas intactas en el
mundo. Notar cómo se expande la mente y entra en otra dimensión.
Una cerveza Pacífico bien fría entre los cactus. Un territorio salva-
je. Ver el cirio, uno de los árboles más extraños del planeta y que
sólo se encuentra aquí, ... Éstas son algunas de las cosas que pue-
den pasar si decides hacer este viaje.
El viaje incluye vuelos regionales en España, vuelo desde Madrid
a México D.F. y de México D.F. a San José del Cabo y las corres-
pondientes vueltas, diez noches de alojamiento en habitación
doble, todo el recorrido por Baja California en coche equipado con
hieleras y 4 excursiones en barco. 
Más información en el teléfono: +34-968 69 23 12
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Organiza

FUNDACIÓN CAJAMURCIA Centro Cultural Las Claras
C/ Santa Clara, 1. 30008. Murcia. www.fundacioncajamurcia.es

Coordinación y programación: Paco Salinas

Comisarios sección oficial Pep Benlloch /  Frank Kalero / Mónica
Lozano / Ana Martí / Paco Salinas 

Directores de salas de la sección oficial Ángel Campos Gil / Isidro
Pérez López / Carmen Hernández Foulquié / Marta López
Briones / Julio Mínguez 

Directores de salas de la sección galerías Luis Artés / Encarnación
Matrán y Pedro J. Sánchez / Angie Meca / Mª Ángeles
Sánchez Rigal / José Fermín Serrano Peña

Director de la Filmoteca Regional Francisco Rabal  

Joaquín Cánovas Belchí

Resumen de eventos por o

Enero
Martes 18 20’00 h. Exposición pág. 4 “
Martes 18 20’00 h. Exposición pág. 5 “
Miércoles 19 12’00 h. Exposición pág. 6 “
Miércoles 19 19’00 h. Mesa redonda pág. 16 V
Miércoles 19 20’30 h. Exposición pág. 11 “
Jueves 20 12’00 h. Exposición pág. 7 “
Jueves 20 12’00 h. Exposición pág. 8 “
Jueves 20 20’00 h. Exposición pág. 13 “
Jueves 20 20’00 h. Exposición pág. 14 “
Jueves 20 20’30 h. Exposición pág. 12 “
Viernes 21 12’00 h. Exposición pág. 9 “
Viernes 21 12’00 h. Exposición pág. 10 “
Viernes 21 17’00 h. Taller* pág. 21 T
Viernes 21 20’30 h. Mesa redonda-proyecc. pág. 17 M
Martes 25 20’00 h. Exposición pág. 15 “
Miércoles 26 17’00 h. Taller* pág. 22 A
Miércoles 26 20’15 h. Conf. proyecc. pág. 18 “
Jueves 27 20’00 h. Cine págs. 26-27 “
Sábado 29 10’30 h. Fotomaratón págs. 28-29 S

Febrero
Miércoles 2 17’00 h. Taller* pág. 23 C
Miércoles 2 20’15 h. Conf. proyecc. pág. 19 “
Jueves 3 20’00 h. Cine págs. 26-27 “
Viernes 4 20’00 h. Exposición pág. 29 F
Miércoles 9 17’00 h. Taller* pág. 24 F
Miércoles 9 20’15 h. Conf. proyecc. pág. 20 “
Jueves 10 20’00 h. Cine págs. 26-27 “
Viernes 18 17’00 h. Taller* pág. 25 J
Miércoles 23 Viaje** pág. 31 C
Viernes 11 20’30 h. Clausura pág. 29 E
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Equipo de producción Lola Castelló / Paco García Inclán /
Eugenio González / Miguel Martínez / Juan José Meroño 

Información e inscripciones:

www.fotoencuentros.es
info@fotoencuentros.es
Telf./fax +34-968 69 23 12

*Los talleres, el Fotomaratón y el viaje, tienen plazas limitadas y necesitan
de inscripción previa, así como el pago de la cuota correspondiente.

Oficina de producción fotoencuentros
NAVE KA. Pol. 2 L.T. Av. España, 5-F. 30562 Ceutí. Murcia. España.

r orden cronológico*

“La familia y la comida en Europa” C.C. Las Claras. Murcia
“Escenas domésticas”. Beth Yarnelle Edwards C.C. Las Claras. Murcia
“Un mundo feliz”. Marina del Mar Molinos del Río-Caballerizas. Murcia
Vanessa Pastor, Beth Yarnelle Edwards, Pep Benlloch C.C. Las Claras. Murcia
“Precipitados”. Pablo Genovés Galería Art Nueve. Murcia
“Grandes éxitos”. Txema Salvans C.C. Cajamurcia. Cartagena
“American swings”. Naomi Harris Palacio Molina. Cartagena
“La evasión inducida”. Virginia Bernal Galería Bambara. Cartagena  
“Misses años 30”. Estudio Matrán Galería Bisel. Cartagena   
“Cosido en la memoria”. Carmen Baena Galería La Aurora. Murcia
“Cóctel”. Marina del Mar C.C. Puertas de Castilla. Murcia
“Romeros”. Mateo Pedreño C.C. Puertas de Castilla. Murcia
Txema Salvans C.C. Las Claras. Murcia
Marina del Mar, Mateo Pedreño, Txema Salvans C.C. Las Claras. Murcia
“Hagiografías”. Alberto Adsuara Galería Detrás del Rollo. Murcia   
Alberto Adsuara C.C. Las Claras. Murcia
“¿Es la fotografía...”. Alberto Adsuara C.C. Las Claras. Murcia
“La familia”. Ettore Escola Aula de Cultura Cajamurcia. Murcia
Salida 125 participantes C.C. Las Claras. Murcia

Chiu Longina C.C. Las Claras. Murcia
“Hegemonía del ojo sobre...”. Chiu Longina C.C. Las Claras. Murcia
“La vida en tiempos de guerra”. Todd Solondz Aula de Cultura Cajamurcia. Murcia
Fotomaratón C.C. Las Claras. Murcia
Frank Kalero C.C. Las Claras. Murcia
“Lo que hace especial un reportaje”. Frank Kalero C.C. Las Claras. Murcia
“Home”. Yann Arthus-Bertrand Aula de Cultura Cajamurcia. Murcia
José Mtnez-Quintanilla C.C. Las Claras. Murcia
Cactus y ballenas Baja California. México
Entrega de premios C.C. Las Claras. Murcia
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Sedes de fotoencuentros en Murcia

Centro Cultural Las Claras. C/ Santa Clara, 1. 968 234 647
De 11 a 14 y de 17 a 21 h. Domingos y festivos, de 11 a 14 h.

Galería La Aurora. Pl. de la Aurora, 7. 968 234 865
De 10 a 13’30 y de 17 a 21 h. Sábados, de 10 a 13’30 y
de 18’30 a 21 h. Domingos, cerrado.

Galería Art Nueve. C/ Teniente Gral. Gutiérrez Mellado, 9. 
968 242 430. De 10 a 14 y de 17’30 a 20’30 h. 
Sábados, de 10 a 13 h. Domingos, cerrado.

Espacio Molinos del Río-Caballerizas. C/ Molinos del río s/n.
968 358 600. De 11 a 14 y de 17 a 20 h. Domingos, cerrado.

Galería Detrás del Rollo. Pº Escultor Gonz. Moreno, 4. 968 225 548
De 10 a 13’30 y de 17 a 20’30 h. Sábados, de 10 a 14 h.
Domingos, cerrado.

Centro Cultural Puertas de Castilla. Av. Miguel de Cervantes, 1
968 274 110. Lunes a viernes, de 11 a 21 h. 
Sábados, de 11 a 14 h. Domingos, cerrado.

Aula de Cultura de Cajamurcia. Gran Vía escultor Salzillo, 23.
968 234 647

34
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Sedes de fotoencuentros en Cartagena

Centro Cultural Cajamurcia. Puertas de Murcia, 22. 
968 529 506. De 18 a 21 h. Sábados y domingos, cerrado.

Galería Bisel. C/ Sagasta, 7. 968 503 197
De 10’30 a 13’30 y de 17’30 a 20’30 h. 
Sábados, de 10’30 a 13’30 h. Domingos, cerrado.

Galería Bambara. C/ Del Aire, 8. 968 507 276
De martes a viernes, de 18 a 20’30 h. 
Viernes y sábado, de 10’30 a 13’30 h. 
Domingos, cerrado.

Palacio Molina. C/ Jara, 28. Cartagena. 968 12 30 67
Martes a sábado, de 10’30 a 13’30 h. y de 17 a 20 h.
Domingo y lunes cerrado.

Plano de Cartagena
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es una actividad organizada por

“Dietlinde”. Heidelberg, Alemania. 2007 © BETH YARNELLE EDWARDS

Centro Cultural
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