
ART PHOTO BCN - Festival y feria de fotografía emergente en BCN  
 
ART PHOTO BCN es un Festival y Feria de Fotografía especializada para la 
activación del circuito artístico y la incursión de nuevos valores creativos acercando al 
público general y especializado las obras y proyectos de nuevos artistas. Proponemos 
un evento híbrido que apunte hacia un objetivo único: dar a conocer y afianzar el 
trabajo de fotógrafos emergentes y galerías especializadas. Hacia este punto señalan 
todas las actividades que desarrollaremos del 27 al 29 de mayo de 2016.  
 
· Visionados de fotografía emergente.  
· Feria de fotografía. 
· Cursos especializados.  
 
Centramos toda la actividad en la fotografía actual para demostrar la importancia de 
este medio en la producción artística del momento. Gran parte de los proyectos y 
obras que están siendo reconocidas a nivel internacional, en muchos casos no 
cuentan con el apoyo de plataformas en la proximidad más inmediata, como 
demuestra la presencia de fotógrafos emergentes en el circuito internacional.  
Con este evento múltiple, impulsado desde Art Deal project, pretendemos poner a 
disposición del público la fotografía más actual, haciendo de este un festival de 
referencia esperando que sea un punto de inflexión en la carrera de estos creadores y 
sirva para dar a conocer y encauzar su trabajo dentro del circuito. Apoyando el trabajo 
de los creadores del futuro y sirviendo de escaparate para sus proyectos futuros.  
 
UBICACIÓN  
Art Photo Bcn realizará su segunda tercera en el Hotel chic&basic Ramblas. Este 
céntrico hotel basa su diseño e imagen en la fotografía barcelonesa de los años 60-70, 
sus plantas están ambientadas por imágenes de autores consagrados como Colita, 
Miserachs o Maspons entre otros. Imágenes de archivo que ambientan las puertas de 
las habitaciones y que servirán como marco incomparable para presentar la nueva 
fotografía que se expondrá en cada una de las habitaciones durante el festival.  
El Hotel chic&basic Ramblas se encuentra en detrás de las Ramblas, en el pasaje de 
Gutenberg no 7 conectando las Ramblas a la altura del Centre d Árt Santa Mónica con 
la Rambla del Raval, en pleno corazón de Barcelona. Una ubicación interesante y bien 
comunicada dentro de la Barcelona más turística y visitada por miles de personas.  
 
PARTICIPA COMO FOTÓGRAFO  
La intención de esta convocatoria es acercar al público nuevos creadores de 
fotografía. Proponemos una plataforma de exhibición de su proyecto ante especialistas 
que harán de jurado para una serie de premios. En un ambiente distendido, cada 
fotógrafo explicará su proyecto y lo mostrará a los visionadores de manera abierta a 
comentarios, críticas y valoraciones.  
 
Plazo de inscripción hasta el 30 de marzo de 2016.  
De las propuestas recibidas se seleccionarán 8 proyectos para que serán presentados 
durante el evento de los visionados ante el público general y especializado. El grupo 
de visionadores elegirá entre los asistentes a los ganadores de las diferentes 
disciplinas y premios. La cuota de inscripción en esta sección es de 35 € que se 
deberá pagar mediante transferencia bancaria. No se tendrán en cuenta las 
inscripciones que no se hayan pagado y demostrado enviando el correspondiente 
comprobante de pago.  
 
 
DATOS A ENVIAR a fotografos@artphotobcn.com  



Nombre completo, título del proyecto, texto explicativo del marco conceptual, tipo de 
producción, imágenes del proyecto en formato pdf (máximo 20) y comprobante de 
pago mediante transferencia bancaria. 
 
No se exige la presentación de un CV profesional ya que se valorará el proyecto a 
presentar de manera aislada al resto de su trayectoria-producción y formación.  
 
Se realizará una selección de los proyectos recibidos, quedando 8 seleccionados 
como participantes en los visionados.  
 
Timing de la convocatoria de fotógrafos:  
Del 1 de enero al 14 de marzo convocatoria para la recepción de propuestas.  
Día 21 de marzo se comunica la decisión a los participantes y se confirma su 
participación por escrito.  
Día 22 de marzo se hace pública la selección de participantes a los visionados y se les 
adjudica horario de presentación. 
Horario previsto para los visionados sábado 28 de mayo de 10 a 14h. Cada 
participante dispondrá de 10 min de explicación y 10 min de preguntas. La decisión de 
los visionadores se hará pública el mismo sábado 28 de mayo a las 20.30h 
  
VISIONADORES  
Los visionadores en el apartado del festival conforman el público especializado 
invitado al evento para que puedan darse sinergias con los creadores que participen 
en las diferentes partes de este evento. Pretendemos proporcionar un punto de 
encuentro y escaparate físico de las nuevas propuestas en el mundo de la fotografı́a 
para propiciar nuevas acciones.  
Entre los visionadores se invitará a representantes de diferentes segmentos del 
circuito artístico; Profesores de Universidad, Artistas consagrados, Galeristas, 
Gestores culturales y comisarios, Directores de Museo y Fundaciones.  
Se confirmarán los nombres de los visionadores en las redes sociales y la web. 
 

Los visionadores: 

Manolo Laguillo (UB) – Gonzalo Golpe (Editor) – Moritz Neumüller (Comisario) – Elina 
Norandi (Comisaria y directora del Festival MAV en Cataluña) – Carmen Cruañas 
(galerista en Me & the curiosity) – Erika Bornay (UB) – Angel Samblancat (Marchante) 
– – Flor Vacherand (CC Pati Llimona) – Teresa Grandas (MACBA) – Pepe 
Fontdemora (Fundación Fotocolectania) – Carmen Dalmau (EFTI) – Stefano 
Buonamici (fotoperiodista) - Cecilio Puertas (Festival PA-TA-TA) 

 

Los premios: 

PREMIO ART PHOTO BCN 
Imagen de la próxima edición de Art Photo Bcn y espacio expositivo 
  
THE FOLIO AWARD   
Producción de un fotolibro 
 
PREMIO EFTI  
Beca de formación en su escuela de Madrid 
  
PREMIO Centro de Fotografía Documental  
Exhibición  
   



PREMIO CENTRE CIVIC PATI LLIMONA  
Exhibición 
 

 

www.artphotobcn.com  

Para cualquier duda pueden contactarnos en fotografos@artphotobcn.com  


