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PRESENTACIÓN
La cuarta edición del Festival Ojos Rojos se 
presenta con un extenso programa de ex-
posiciones y actividades relacionadas con 
la fotografía gracias a la cooperación en la 
organización entre la Asociación Cultural 
Arteria Urbana,  Consorci de Museus de la 
Comunitat Valencia, los ayuntamientos de 
Dénia y Xàbia,  la Fundación Chile-España 
y la Embajada de Chile en España. Entre to-
dos estamos consiguiendo crear en la Mari-
na Alta  un verdadero ecosistema enfocado 
a la cultura visual. 

En esta edición contamos con Chile como 
país invitado. Queremos agradecer a la Em-
bajada de Chile su apoyo activo y compro-
metido con el Festival y la fotografía chilena 
facilitando y haciendo posible un acerca-
miento entre la fotografía de los dos países.

Desde el primer año contamos con la visita 
de estudiantes de diferentes escuelas de fo-
tografía de Valencia y el Campus de Altea de 
la Universidad Miguel Hernández, su ener-
gía y vitalidad animan los espacios exposi-
tivos. 

Los lugares, la atmósfera y el encanto que 
tienen  Xàbia y Dénia  brindan a los visitan-
tes una experiencia única, por ello volvemos 
a traer exposiciones a la calle, pensando en 
el espacio público como lugar de encuen-
tro, ocio y reflexión de la fotografía. 

Les deseamos a todas y todos los que aman 
la fotografía y La Marina Alta un maravilloso 
paseo por el Festival Ojos Rojos 2022.

PRESENTACIÓPR
ES

EN
TA

CI
ÓN

 06

La quarta edició del Festival Ojos Rojos es 
presenta amb un extens programa d’ex-
posicions i activitats relacionades amb la 
fotografia gràcies a la cooperació en l’or-
ganització entre l’Associació Cultural Ar-
tèria Urbana, Consorci de Museus de la 
Comunitat València, els ajuntaments de 
Dénia i Xàbia, la Fundació Xile-Espanya i 
l’Ambaixada de Xile a Espanya. Entre tots 
estem aconseguint crear a la Marina Alta 
un vertader ecosistema enfocat a la cultura 
visual. 

En aquesta edició comptem amb Xile com 
a país convidat. Volem agrair a l’Ambaixa-
da de Xile el seu suport actiu i compromés 
amb el Festival i la fotografia xilena facili-
tant i fent possible un acostament entre la 
fotografia dels dos països.

Des del primer any comptem amb la visita 
d’estudiants de diferents escoles de foto-
grafia de València i el Campus d’Altea de 
la Universitat Miguel Hernández, la seua 
energia i vitalitat animen els espais expo-
sitius. 

Els llocs, l’atmosfera i l’encant que tenen  
Xàbia i Dénia brinden als visitants una ex-
periència única, per això tornem a portar 
exposicions al carrer, pensant en l’espai 
públic com a lloc de trobada, oci i reflexió 
de la fotografia. 

Els desitgem a totes i tots els que estimen 
la fotografia i La Marina Alta un merave-
llós passeig pel Festival Ojos Rojos 2022.

© Fernanda Larraín



Jose Manuel Navia

“No sé si soy artista. Sé 
que soy fotógrafo; no sé 
si bueno o malo. Lo que sí 
defiendo es la autonomía 
de la fotografía, la capaci-
dad de expresión de la foto-
grafía pura, sin complejos.”
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En esta edición la programación del Festival 
vuelve a estar alojada principalmente en dos 
núcleos urbanos: Dénia y Xàbia, aunque este 
año se incorpora Jesus Pobre como sede. Se 
podrán visitar catorce exposiciones además 
de multitud de actividades paralelas. Este año, 
nuestro país invitado del otro lado del Atlántico 
será Chile. Un país que ha valorado de siempre 
la fotografía y que cuenta con grandes maestros 
de este arte, entre ellos Luís Poirot, al que ten-
dremos el placer de tener aquí en persona.  
De nuevo apostamos por la diversidad, tanto de 
técnicas fotográficas como de género. 
Para empezar, en Xàbia, Luís Poirot  nos mos-
trará una serie de retratos, un recorrido a lo 
largo de veinte años de un rostro. 
Welcome to Espaiñ  del fotógrafo Jordi Bernadó, 
es un retrato del paisaje cultural español —o, tal 
vez, de su vertedero cultural. El retrato de un 
fotógrafo cuya intención no es tanto documen-
tar lo que encuentra sino exponer, con ironía y 
una cierta ternura, la vida que yace tras lo apa-
rentemente ordinario. 
Las fotografías de la chilena Fernanda Larraín 
ilustran la naturaleza de árboles centenarios, 
bosques, aguas y diversas plantas de la zona 
central de su país,  que dialogan con los con-
ceptos de paisaje, infancia y memoria.  
Bego Antón nos trae su trabajo Everybody Lo-
ves To ChaChaCha  que cuenta la historia de di-
ferentes mujeres a lo largo de Estados Unidos 
que bailan con sus perros. 
Sizigia es la propuesta de Pako Pimienta, un 
trabajo en blanco y negro que huye de estereo-
tipos y rompe todas las reglas que se le pongan 
delante. 
Otra invitada chilena, Paloma Villalobos,  pre-
senta una selección de imágenes fotográficas 
en las que retrata diversos icebergs que se 
desprenden de enormes glaciares milenarios y 

flotan a la deriva por los alrededores de la pe-
nínsula de Antártida. 
Joan Estrader nos ofrece algo para los más pe-
queños. Adivinanzas visuales, una selección de 
fotografías que son jeroglíficos. Un juego diver-
tido que muestra otro lado de la fotografía. 
El multipremiado Francisco Ubilla, otro invita-
do chileno, expone Rincones Geométricos, un 
trabajo de fotografía de calle que busca la sim-
pleza en escenarios urbanos y mostrar esa des-
apercibida interacción que tenemos con nues-
tro entorno. 
 
Ya en Dénia, Julian Barón expone El laberinto 
mágico, un proyecto que parte de las recreacio-
nes históricas de episodios de la Guerra Civil 
española que se celebran en diversas localida-
des de la península. 
José Luís Carrillo retrata en Los hijos del ciervo, 
la importancia de este animal totémico para los 
habitantes del Alto Tajo. 
El proyecto Real cuyo subtítulo es De los sitios 
reales y los reales sitios se adentra en estos lu-
gares de imponentes palacios detenidos en el 
tiempo, misteriosos jardines, rincones que 
huelen a intrigas, coronas e hijos bastardos.  
En Tributo a la bata Lucía Herrero rinde home-
naje a esta prenda, y a la mujer que la lleva, con 
una fotografía teatral y una iluminación que re-
corre toda la obra de esta gran fotógrafa. 
La chilena Magdalena Correa , nos acerca con 
su trabajo La Rinconada, a esta población don-
de la extracción de oro rige los destinos de sus 
habitantes. 
Por último y por primera vez en Jesus Pobre, se 
podra ver el trabajo intimo de Rosa Salas, un 
trabajo que habla de la perdida, la memoria y el 
entorno.

EXPOSICIONES
En aquesta edició la programació del Festival 
torna a estar allotjada principalment en dos 
nuclis urbans: Dénia i Xàbia, encara que en-
guany s’incorpora Jesus Pobre com a seu. Es 
podran visitar catorze exposicions a més de 
multitud d’activitats paral·leles. Enguany, el 
nostre país convidat de l’altre costat de l’Atlàn-
tic serà Xile. Un país que ha valorat de sempre 
la fotografia i que compta amb grans mestres 
d’aquest art, entre ells Luís Poirot, al qual tin-
drem el plaer de tindre ací en persona. 
De nou apostem per la diversitat, tant de tècni-
ques fotogràfiques com de gènere. 
Per a començar, a Xàbia, Luís Poirot ens mos-
trarà una sèrie de retrats, un recorregut al 
llarg de vint anys d’un rostre. 
Welcome to Espaiñ del fotògraf Jordi Berna-
dó, és un retrat del paisatge cultural espan-
yol —o, tal vegada, del seu abocador cultural. 
El retrat d’un fotògraf la intenció del qual no 
és tant documentar el que troba sinó exposar, 
amb ironia i una certa tendresa, la vida que jau 
després de l’aparentment ordinari. 
Les fotografies de la xilena Fernanda Larraín 
il·lustren la naturalesa d’arbres centenaris, 
boscos, aigües i diverses plantes de la zona 
central del seu país, que dialoguen amb els 
conceptes de paisatge, infància i memòria. 
Bego Antón ens porta el seu treball Everybody 
Loves To ChaChaCha que conta la història de 
diferents dones al llarg dels Estats Units que 
ballen amb els seus gossos. 
Sizigia és la proposta de Pako Pimienta, un 
treball en blanc i negre que fuig d’estereotips 
i trenca totes les regles que se li posen davant. 
Una altra convidada xilena, Paloma Villalobos, 
presenta una selecció d’imatges fotogràfiques 
en les quals retrata diversos icebergs que es 
desprenen d’enormes glaceres mil·lenàries i

suren a la deriva pels voltants de la península 
d’Antàrtida.
Joan Estrader ens ofereix alguna cosa per als 
més xicotets. Endevinalles visuals, una selec-
ció de fotografies que són jeroglífics. Un joc 
divertit que mostra un altre costat de la foto-
grafia. 
El multipremiado Francisco Ubilla, un altre 
convidat xilé, exposa Racons Geomètrics, un 
treball de fotografia de carrer que busca la ne-
ciesa en escenaris urbans i mostrar aqueixa 
desapercebuda interacció que tenim amb el 
nostre entorn. 
 
Ja a Dénia, Julian Barón exposa El laberint mà-
gic, un projecte que parteix de les recreacions 
històriques d’episodis de la Guerra Civil es-
panyola que se celebren en diverses localitats 
de la península. 
José Luís Carrillo retrata en Els fills del cérvol, 
la importància d’aquest animal totèmic per als 
habitants de l’Alt Tajo. 
El projecte Real el subtítol del qual és Dels llocs 
reals i els reals llocs s’endinsa en aquests llocs 
d’imponents palaus detinguts en el temps, 
misteriosos jardins, racons que fan olor d’in-
trigues, corones i fills bastards. 
En Tribut a la bata Lucía Herrero ret homenat-
ge a aquesta peça, i a la dona que la porta, amb 
una fotografia teatral i una il·luminació que 
recorre tota l’obra d’aquesta gran fotògrafa. 
La xilena Magdalena Correa , ens acosta amb 
el seu treball La Rinconada, a aquesta població 
on l’extracció d’or regeix els destins dels seus 
habitants. 
Finalment i per primera vegada en Jesus Po-
bre, es podra veure el treball intime de Rosa 
Salas, un treball que parla de la perduda, la 
memòria i l’entorn.
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Como en ediciones anteriores, el Festival 
Ojos Rojos amplía  su oferta con una serie 
de actividades paralelas. Este año los niños 
tienen un protagonismo especial, prime-
ro con una exposición hecha de fotogra-
fías en forma de jeroglíficos o adivinanzas 
para que los niños utilicen su ingenio para 
resolver estas propuestas. En segundo lu-
gar tenemos una Gincana fotográfica que 
se desarrollará a partir de pistas que se en-
contrarán en una sopa de letras. 
 
EVENTOS PRESENCIALES 
Durante las fechas en las que se celebra el 
Festival se han organizado, charlas, talleres, 
un mercadillo fotográfico, visionado de 
portfolios, presentación de fotolibros y una 
Gincana familiar. 

EVENTOS EN LINEA 
 Como en la edición de 2021, el Festival ofre-
cerá una serie de eventos online para que la 
gente que no nos pueda visitar, pueda dis-
frutar de los eventos que giran alrededor de 
nuestros invitados.  
 
 
* Todas las actividades pueden sufrir cam-
bios de fecha, aforo, ubicación o incluso 
cancelación de la actividad presencial de-
pendiendo de la ley y regulación vigente en 
ese momento sobre el Covid-19.

ACTIVIDADES
Com en edicions anteriors, el Festival Ojos 
Rojos amplia la seua oferta amb una sèrie 
d’activitats paral·leles. Enguany els xiquets 
tenen un protagonisme especial, primer 
amb una exposició feta de fotografies en 
forma de jeroglífics o endevinalles perquè 
els xiquets utilitzen el seu enginy per a re-
soldre aquestes propostes. En segon lloc 
tenim una Gincana fotogràfica que es des-
envoluparà a partir de pistes que es troba-
ran en una sopa de lletres. 
 
ESDEVENIMENTS PRESENCIALS 
Durant les dates en les quals se celebra el 
Festival s’han organitzat, xarrades, tallers, 
un mercat ambulant fotogràfic, visionat de 
portfolios, presentació de fotollibres i una 
Gimcana familiar. 

ESDEVENIMENTS EN LÍNIA 
 Com en l’edició de 2021, el Festival oferirà 
una sèrie d’esdeveniments en línia perquè 
la gent que no ens puga visitar, puga gau-
dir dels esdeveniments que giren al voltant 
dels nostres convidats. 
 
 
* Totes les activitats poden patir canvis de 
data, aforament, ubicació o fins i tot can-
cel·lació de l’activitat presencial depenent 
de la llei i regulació vigent en aqueix mo-
ment sobre el Covid-19.

ACTIVITATSAC
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CENTRO DE ARTE “L’ESTACIÓ”
C/ Calderón, s/n.  Dénia

Periodo expositivo: 
del 18 de Marzo  al 24 de Abril 

Horario de sala: 
Lunes a domingo 10:00-13:00, 16:00-20:00
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El laberinto mágico es un proyec-
to de Julián Barón García que par-
te de las recreaciones históricas de 
episodios de la Guerra Civil espa-
ñola que se celebran en localida-
des como Lopera, Fayón, Morata de 
Tajuña o Viver. Representaciones 
concebidas como acciones escé-
nicas, a medio camino entre lo lú-
dico y lo cultural, con el propósito 
de acercar las batallas que tuvieron 
lugar entre 1936 y 1939 a generacio-
nes que no ha conocido de cerca la 
guerra.

Julián Barón (Castellón de la Plana, 
España, 1978). Fotógrafo, docente e 
impulsor de proyectos que usan la 
imagen como herramienta social 
de pensamiento. En el abordaje de 
sus proyectos una voluntad per-
manente es plantear perspectivas 
capaces de contribuir a debilitar 
la rígida imaginación colectiva y 
a cuestionar los discursos oficia-
les que construyen la memoria, la 
historia y la identidad mediante la 
imagen.

El laberinto mágico
JULIÁN BARÓN

El laberint màgic és un projecte de 
Julián Barón García que part de les 
recreacions històriques d’episodis 
de la Guerra Civil espanyola que se 
celebren en localitats com Lopera, 
Fayón, Morata de Tajuña o Viver. 
Representacions concebudes com a 
accions escèniques, a mig camí entre 
el lúdic i el cultural, amb el propòsit 
d’acostar les batalles que van tindre 
lloc entre 1936 i 1939 a generacions 
que no ha conegut de prop la guerra.

Julián Barón (Castelló de la Plana, 
Espanya, 1978). Fotògraf, docent i 
impulsor de projectes que usen la 
imatge com a eina social de pensa-
ment. En l’abordatge dels seus pro-
jectes una voluntat permanent és 
plantejar perspectives capaces de 
contribuir a afeblir la rígida imagi-
nació col·lectiva i a qüestionar els 
discursos oficials que construeixen 
la memòria, la història i la identitat 
mitjançant la imatge. 
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CASA DE CULTURA DE DÉNIA
Plaça Jaume I  -  Dénia

Periodo expositivo: 
del 18 de Marzo  al 13 de Abril 

Horario de sala: 
De lunes a viernes de 8 a 22 h.

Sábado de 10 a 13,30 h. y de 18 a 21 h.
Domingo cerrado.

El Valle del Alto Tajo, entre Teruel 
y Guadalajara, es uno de los terri-
torios más despoblados de Europa. 
Allí encontramos un lugar donde la 
naturaleza y el clima dominan de 
forma salvaje, imponiendo una vi-
sión ancestral de la realidad.

Jose Luis Carrillo es un fotógrafo 
afincado en Alicante, director de 
la escuela de fotografía Mistos y 
co-director del Título de Experto 
en Fotografía Contemporánea de 
la Univ. De Alicante. Con una tra-
yectoria de más de 20 años como 
fotógrafo, se ha especializado en la 
fotografía documental contempo-
ránea poniendo el foco de atención 
en temas universales de nuestra 
geografía e historia social.

Los hijos del ciervo
JOSE LUIS CARRILLO

La Vall de l’Alt Tajo, entre Terol i Gua-
dalajara, és un dels territoris més 
despoblats d’Europa. Allí trobem un 
lloc on la naturalesa i el clima domi-
nen de manera salvatge, imposant 
una visió ancestral de la realitat.

Jose Luis Carrillo és un fotògraf es-
tablit a Alacant, director de l’escola 
de fotografia Mistos i co-director del 
Títol d’Expert en Fotografia Con-
temporània de la Univ. D’Alacant. 
Amb una trajectòria de més de 20 
anys com a fotògraf, s’ha especialit-
zat en la fotografia documental con-
temporània posant el focus d’aten-
ció en temes universals de la nostra 
geografia i història social.
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CENTRO DE ARTE “AL PATI”
Plaça Pou de la Murtera   -   Jesús Pobre

Periodo expositivo: 
del 20 de Marzo  al 24 de Abril 

Horario de sala: 
Lunes-viernes 09:30-13:30h. (Entrada por el Ayuntamiento)

Sábados  26 Marzo-  2,16 y 23 Abril. de 18.00 -20.00h.
Domingos  27 Marzo- 3,10,17,24 Abril de 11:00-13:30h.

(Los fines de semana estará la autora en la sala)

Cuidar a un ser querido enfermo 
es duro. Nos pone a prueba física y, 
sobretodo, psicológicamente.
Ay, madre muestra en imágenes un 
proceso de cuidados y dolor. Do-
lor físico y también dolor del alma, 
pero también de amor umbilical, 
biológico, del corazón.
La casa familiar se convierte en 
punto de encuentro y las vivencias 
en este espacio están cargadas de 
sentimientos.

Rosa Sala Máñez. Licenciada en 
BBAA en la UMH de Elche. Su inte-
rés por la fotografía la llevó a reali-
zar un máster en “Proyectos de au-
tor y Fotografía Contemporánea en 
Photoalicante”.
Su trabajo tiene un claro compo-
nente autobiográfico. Le intere-
sa el retrato, la piel y la pátina que 
la vida deja sobre ella; descubrir 
esas pequeñas cosas que nos pasan 
desapercibidas y hacerlas visibles, 
convertir en extraordinario lo or-
dinario. Le gusta jugar con quien 
mira, hacer preguntas, extrañar.

Ay, madre
ROSA SALA

Cuidar a un ser estimat malalt és 
dur. Ens posa a prova física i, sobre-
tot, psicològicament.
Ai, mare mostra en imatges un pro-
cés de cures i dolor. Dolor físic i 
també dolor de l’ànima, però també 
d’amor umbilical, biològic, del cor.
La casa familiar es converteix en 
punt de trobada i les vivències en 
aquest espai estan carregades de 
sentiments.

Rosa Sala Máñez. Llicenciada en 
BBAA en la UMH d’Elx. El seu interés 
per la fotografia la va portar a realit-
zar un màster en “Projectes d’autor i 
Fotografia Contemporània  en Pho-
toalicante”.
El seu treball té un clar component 
autobiogràfic. Li interessa el retrat, 
la pell i la pàtina que la vida deixa 
sobre ella; descobrir aqueixes xico-
tetes coses que ens passen desaper-
cebudes i fer-les visibles, convertir 
en extraordinari l’ordinari. Li agra-
da jugar amb qui mira, fer pregun-
tes, estranyar.
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INSTALACIÓN EN LA CALLE-DENIA
Calle Marqués de Campo

Periodo expositivo: 
del 22 de marzo al 1 de mayo

Este proyecto rinde homenaje a un 
tipo de mujer muy específico. La 
bata es un vestido de trabajo que 
ella usa.
Quiero darle una voz.
Era la matriarca en una sociedad 
fuertemente patriarcal. Criada para 
cuidar de su familia, rara vez tuvo la 
oportunidad de siquiera pensar en 
sus propios sueños posibles. Ha-
blamos de un grupo no representa-
do y poco apreciado. Quiero darle 
el homenaje que se merece.

Lucía Herrero estudió Arquitec-
tura, Fotografía y Teatro Físico. La 
educación en estas tres ramas del 
arte y sus experiencias viajando 
por el mundo han formado a Lucía 
como la artista que es ahora.
Su trabajo fotográfico ha ganado 
premios internacionales y su estilo 
en fotografía documental/artística 
ha interesado a curadores y edito-
res de todo el mundo. Las imágenes 
de Lucía se exhiben internacional-
mente en museos, galerías y festi-
vales de fotografía.

Tributo a la bata
LUCÍA HERRERO

Aquest projecte ret homenatge a una 
mena de dona molt específic. La bata 
és un vestit de treball que ella usa.
Vull donar-li una veu.
Era la matriarca en una societat for-
tament patriarcal. Criada per a cui-
dar de la seua família, rares vegades 
va tindre l’oportunitat de si més no 
pensar en els seus propis somnis 
possibles. Parlem d’un grup no re-
presentat i poc benvolgut. Vull do-
nar-li l’homenatge que es mereix.

Lucía Herrero va estudiar Arquitec-
tura, Fotografia i Teatre Físic. L’edu-
cació en aquestes tres branques de 
l’art i les seues experiències viatjant 
pel món han format a Lucía com 
l’artista que és ara.
El seu treball fotogràfic ha guanyat 
premis internacionals i el seu estil 
en fotografia documental/artística 
ha interessat a curadors i editors 
de tot el món. Les imatges de Lucía 
s’exhibeixen internacionalment en 
museus, galeries i festivals de foto-
grafia.

EXPOSICIONSEX
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INSTALACIÓN EN LA CALLE-DENIA
Calle Marqués de Campo

Periodo expositivo: 
del 22 de marzo al 1 de mayo

Una aproximación fotográfica a un 
asentamiento humano llamado “La 
Rinconada”, situado a 5.600 metros 
de altitud en el distrito de Ananea, 
Provincia de San Antonio de Pu-
tina, en el departamento de Puno, 
en Perú. Con una población apro-
ximada de 40.000 habitantes que 
viven de la extracción de oro en una 
mina situada en un antiguo glaciar, 
este territorio sin ley, un nuevo “El 
Dorado”, ofrece la última y quizá 
única posibilidad de supervivencia 
a miles de desheredados de la for-
tuna.

Magdalena Correa Larraín (1968). 
Licenciada en Bellas Artes con 
mención en grabado por la Univer-
sidad Católica de Chile. Doctora en 
fotografía y vídeo por la Universi-
dad Politécnica de Cataluña y acre-
ditada por la ANECA. Máster en Di-
rección de Fotografía en la ECAM, 
Escuela de Cinematografía de Ma-
drid.
Docente en el Grado de Bellas Artes 
de la Universidad Antonio de Ne-
brija.

La Rinconada
MAGDALENA CORREA

Una aproximació fotogràfica a un 
assentament humà anomenat “La 
Rinconada”, situat a 5.600 metres 
d’altitud en el districte de Ananea, 
Província de Sant Antoni de Putina, 
en el departament de Puno, al Perú. 
Amb una població aproximada de 
40.000 habitants que viuen de l’ex-
tracció d’or en una mina situada en 
una antiga glacera, aquest territori 
sense llei, un nou “El Daurat”, ofe-
reix l’última i potser única possibili-
tat de supervivència a milers de des-
heretats de la fortuna

Magdalena Correa Larraín (1968). 
Llicenciada en Belles arts amb es-
ment en gravat per la Universitat 
Catòlica de Xile. Doctora en foto-
grafia i vídeo per la Universitat Po-
litècnica de Catalunya i acreditada 
per la ANECA. Màster en Direcció de 
Fotografia en la ECAM, Escola de Ci-
nematografia de Madrid.
Docent en el Grau de Belles arts de 
la Universitat Antonio de Nebrija.
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MUSEO SOLER BLASCO
Carrer Primicies, 1

Periodo expositivo: 
del 25 de Marzo al 24 Abril

Horario de sala: 
Martes a Viernes de 10 a 13 y de 17a 20 h.

Sábados, domingos y festivos de 10 a 13 h. Lunes cerrado

Esta exposición es un recorrido a lo 
largo de varios años de un rostro, 
una presencia de Fernanda desde 
la joven muchacha de diecinueve 
años a la mujer de febrero del 2022, 
más de veinte años en que presen-
ciamos su transformación, las dife-
rentes caras que forman su perso-
nalidad y aceptando el desafío que 
una sola imagen no puede revelar 
una persona. El retrato ha sido un 
tema mayor en la historia del arte, 
siempre diferente y sin resolver el 
enigma de lo que somos.

Luis Poirot (Santiago de Chi-
le, 1940) estudió en la Escuela de 
Teatro de la Universidad de Chile, 
donde colaboró e hizo amistad con 
Víctor Jara (1959-1961) y posterior-
mente, gracias a una beca, conti-
nuó su formación profesional en 
1963 siguiendo cine y televisión en 
la Radiotelevisión Francesa (RTF). 
A partir de 1964 comenzó a ejercer 
como fotógrafo profesional y al año 
siguiente volvió a Chile para posi-
cionarse en el ambiente artístico 
nacional chileno.

Un retrato
LUIS POIROT

Aquesta exposició és un recorregut 
al llarg de diversos anys d’un rostre, 
una presència de Fernanda des de la 
jove xica de dènou anys a la dona de 
febrer del 2022, més de vint anys en 
què presenciem la seua transforma-
ció, les diferents cares que formen 
la seua personalitat i acceptant el 
desafiament que una sola imatge no 
pot revelar una persona. El retrat ha 
sigut un tema major en la història de 
l’art, sempre diferent i sense resol-
dre l’enigma del que som.

Luis Poirot (Santiago de Xile, 1940) 
va estudiar a l’Escola de Teatre de la 
Universitat de Xile, on va col·labo-
rar i va fer amistat amb Víctor Jara 
(1959-1961) i posteriorment, gràcies 
a una beca, va continuar la seua for-
mació professional en 1963 seguint 
cinema i televisió en la Radiotelevi-
sió Francesa (RTF). A partir de 1964 
va començar a exercir com a fotò-
graf professional i a l’any següent va 
tornar a Xile per a posicionar-se en 
l’ambient artístic nacional xileno.
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CASA DEL CABLE
Avda. Marina Española, 6 (Puerto de Xàbia)

Periodo expositivo: 
del 25 de Marzo al 24 de Abril

Horario de sala: 
martes-sábado 10:30–13:30, 17:00–20:00

domingo10:30–13:30  lunes Cerrado

Welcome to Espaiñ es un retra-
to del paisaje cultural español —o, 
tal vez, de su vertedero cultural. El 
retrato de un fotógrafo cuya inten-
ción no es tanto documentar lo que 
encuentra sino exponer, con iro-
nía y una cierta ternura, la vida que 
yace tras lo aparentemente ordina-
rio. Jordi Bernadó se embarca en 
un viaje alrededor de España, pa-
rándose a capturar todos aquellos 
instantes, personajes, lugares que, 
de una forma más bien exagerada, 
refuerzan el estereotipo español.

Jordi Bernadó entiende la prácti-
ca fotográfica como una vía de co-
nocimiento. Su ambición y rigor 
cuando decodifica su entorno han 
trascendido en una obra extensa, 
personal y a la vez compleja. 
Ganador del Premio PHotoESPA-
ÑA 2002 en la categoría de Mejor 
Libro de Fotografía con Very Very 
Bad News (Ed. Actar, 2002); finalis-
ta en el Prix du Livre d’Auteur 2010 
en Les Rencontres d’Arles Interna-
tionales de la Photographie con el 
libro Welcome to Espaiñ (Ed. Actar, 
2009).  Ganador de la Beca Foto-
pres y de la Beca Endesa X. 

Welcome to Espaiñ
JORDI BERNADÓ

Welcome to Espaiñ és un retrat del 
paisatge cultural espanyol —o, tal 
vegada, del seu abocador cultural. 
El retrat d’un fotògraf la intenció 
del qual no és tant documentar el 
que troba sinó exposar, amb ironia 
i una certa tendresa, la vida que jau 
després de l’aparentment ordinari. 
Jordi Bernadó s’embarca en un viat-
ge al voltant d’Espanya, parant-se a 
capturar tots aquells instants, per-
sonatges, llocs que, d’una forma més 
aviat exagerada, reforcen l’estereo-
tip espanyol.dre l’enigma del que 
som.

Jordi Bernadó entén la pràctica foto-
gràfica com una via de coneixement. 
La seua ambició i rigor quan desco-
difica el seu entorn han transcendit 
en una obra extensa, personal i al-
hora complexa. 
Guanyador del Premi PHotoESPAÑA 
2002 en la categoria de Millor Lli-
bre de Fotografia amb Very Very Bad 
News (Ed. Actar, 2002); finalista en 
el Prix du Livre d’Auteur 2010 en Els 
Rencontres d’Arles Internationa-
les de la Photographie amb el llibre 
Welcome to Espaiñ (Ed. Actar, 2009). 
Guanyador de la Beca Fotopres i de 
la Beca Endesa X. 
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CA LAMBERT
Carrer Major, 40 (Xàbia)

Periodo expositivo: 
del 25 de Marzo al 24 de Abril

Horario de sala: 
martes-sábado 10:00–13:00, 17:00–20:00

Domingo 10:00–13:00  lunes Cerrado

Everybody Loves To ChaChaCha 
cuenta la historia de diferentes mu-
jeres a lo largo de Estados Unidos 
que bailan con sus perros. El Musi-
cal Canine Freestyle en un deporte 
en el que las parejas de bailen esco-
gen una canción y se mueven al son 
de la música, generando un vínculo 
indescriptible entre ellos.

Bego Anton – Bilbao(1983). Estu-
dió periodismo y se especializó en 
fotografía documental. Su traba-
jo disecciona el comportamiento 
humano y reflexiona sobre nues-
tra implicación psicológica y mo-
ral con el mundo natural. También 
muestra particular interés por pe-
queños grupos con intereses extra-
ños para destripar conceptos como 
la verdad, la realidad o la fantasía.

Everybody loves to cha cha chá
BEGO ANTÓN

Everybody Loves To ChaChaCha 
conta la història de diferents dones 
al llarg dels Estats Units que ballen 
amb els seus gossos. El Musical Ca-
nine Freestyle en un esport en el 
qual les parelles de ballen trien una 
cançó i es mouen al so de la músi-
ca, generant un vincle indescriptible 
entre ells.

Bego Anton – Bilbao(1983). Va estu-
diar periodisme i es va especialit-
zar en fotografia documental. El seu 
treball dissecciona el comportament 
humà i reflexiona sobre la nostra im-
plicació psicològica i moral amb el 
món natural. També mostra parti-
cular interés per xicotets grups amb 
interessos estranys per a esbudellar 
conceptes com la veritat, la realitat o 
la fantasia.
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CA LAMBERT
Carrer Major, 40 (Xàbia)

Periodo expositivo: 
del 25 de Marzo al 24 de Abril

Horario de sala: 
martes-sábado 10:00–13:00, 17:00–20:00

Domingo 10:00–13:00  lunes Cerrado

El salón de la casa de Abuela Aurora 
estaba lleno de fotografías de seño-
res con bigote con cara de antiguos 
y señoras emperifolladas apoya-
das en pedernales. Los pequeños 
teníamos la entrada prohibida. En 
verano, a la hora de la siesta, cuan-
do el calor se hacía insoportable y 
todos dormitaban, conseguía es-
cabullirme a través del dormito-
rio donde Padre roncaba hasta el 
pequeño museo. Allí fue donde caí 
fulminado ante el verdadero poder 
de la fotografía. Si tan solo una de 
mis fotografías pudíera hacer que 
sea para un espectador el comienzo 
de una historia, el objetivo de esta 
expo se habrá cumplido con creces.

Se considera aprendiz de fotógrafo 
desde que su Papá le regaló una cá-
mara Werlisa club color el día de su 
primera comunión.
En la actualidad trabaja como fre-
lance publicando regurlamente en 
el diario Hoy del grupo de comuni-
cación Vocento abordando también 
proyectos de carácter personal.

Sizigia
PAKO PIMIENTA

El saló de la casa d’Àvia Aurora es-
tava ple de fotografies de senyors 
amb bigot amb cara d’antics i sen-
yores empolainades recolzades en 
pedernales. Els xicotets teníem l’en-
trada prohibida. A l’estiu, a l’hora 
de la migdiada, quan la calor es feia 
insuportable i tots dormisquejaven, 
aconseguia escapolir-me a través 
del dormitori on Pare roncava fins 
al xicotet museu. Allí va ser on vaig 
caure fulminat davant el vertader 
poder de la fotografia. Si tan sols una 
de les meues fotografies poguera fer 
que siga per a un espectador el co-
mençament d’una història, l’objec-
tiu d’aquesta expo s’haurà complit 
amb escreix.

Es considera aprenent de fotògraf 
des que el seu Papà li va regalar una 
cambra Werlisa club color el dia de 
la seua primera comunió.
En l’actualitat treballa com frelan-
ce publicant regularment en el dia-
ri Hui del grup de comunicació Vo-
cento abordant també projectes de 
caràcter personal.
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CA LAMBERT
Carrer Major, 40 (Xàbia)

Periodo expositivo: 
del 25 de Marzo al 24 de Abril

Horario de sala: 
martes-sábado 10:00–13:00, 17:00–20:00

Domingo 10:00–13:00  lunes Cerrado

Esta exposición presenta una se-
lección de imágenes fotográficas 
en las que retrato diversos ice-
bergs que se desprenden de enor-
mes glaciares milenarios y flotan a 
la deriva por los alrededores de la 
península de Antártida. La muestra 
plantea cómo nuestro imaginario 
de futuro se dibuja sin la presencia 
de paisajes prístinos: la naturaleza 
«pura» se ha vuelto una idea invia-
ble en esta esfera dominada por la 
actividad industrial y el impacto 
humano. Un imaginario que desde 
lo inocuo nos anuncia el desastre.

Paloma Villalobos es una artista vi-
sual chilena que trabaja en Viña del 
Mar y en Madrid. Doctora en Bellas 
Artes por la Universidad Complu-
tense de Madrid y actual investi-
gadora Postdoctoral FONDECYT 
del Departamento de Teoría de las 
Artes de la Universidad de Chile. 
Especializada en cultura visual del 
desastre, su trabajo reflexiona so-
bre la incertidumbre y fragilidad 
que sucede entre naturaleza y so-
ciedad, siendo el paisaje como lu-
gar en conflicto un tema que atra-
viesa su quehacer.

Flotar y desaparecer
PALOMA VILLALOBOS

Aquesta exposició presenta una se-
lecció d’imatges fotogràfiques en les 
quals retrat diversos icebergs que 
es desprenen d’enormes glaceres 
mil·lenàries i suren a la deriva pels 
voltants de la península d’Antàrti-
da. La mostra planteja com el nostre 
imaginari de futur es dibuixa sense 
la presència de paisatges pristins: 
la naturalesa «pura» s’ha tornat una 
idea inviable en aquesta esfera do-
minada per l’activitat industrial i 
l’impacte humà. Un imaginari que 
des de l’innocu ens anuncia el de-
sastre.

Paloma Villalobos és una artista vi-
sual xilena que treballa en Vinya de 
la Mar i a Madrid. Doctora en Belles 
arts per la Universitat Compluten-
se de Madrid i actual investigadora 
Postdoctoral FONDECYT del De-
partament de Teoria de les Arts de 
la Universitat de Xile. Especialitzada 
en cultura visual del desastre, el seu 
treball reflexiona sobre la incertesa i 
fragilitat que succeeix entre natura-
lesa i societat, sent el paisatge com a 
lloc en conflicte un tema que traves-
sa el seu quefer.
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CA LAMBERT
Carrer Major, 40 (Xàbia)

Periodo expositivo: 
del 25 de Marzo al 24 de Abril

Horario de sala: 
martes-sábado 10:00–13:00, 17:00–20:00

Domingo 10:00–13:00  lunes Cerrado

En ALTA COCINA se juega con lo 
visual y la palabra, con lo cotidiano 
y lo absurdo. Se invita a reflexionar 
de que todo lo que vemos es otra 
cosa. Un trabajo, donde el juego 
consiste en mezclar lo semiótico 
con lo objetual, y marearlo. Lo con-
vencional se une a lo imaginario y 
al final salen metáforas poéticas. 
Una serie de elementos sencillos: 
lata, ajo, pera… que colocados de 
diferentes maneras o asociados con 
otros elementos, cambian los lími-
tes semánticos, dando paso a una 
nueva composición. Un pan se con-
vierte en un pantalón, o un polo en 
Marco Polo.

Joan Estrader ha creado y produci-
do más de una veintena de espec-
táculos de teatro absurdo y humor 
que le han hecho girar por los esce-
narios de medio mundo.
Ha publicado dos libros de fotogra-
fía absurda, bien curiosos, donde 
las imágenes crean hilarantes jue-
gos de palabras.

Alta cocina
JOAN ESTRADER

En ALTA CUINA es juga amb el visual 
i la paraula, amb el quotidià i l’ab-
surd. Es convida a reflexionar que 
tot el que veiem és una altra cosa. 
Un treball, on el joc consisteix a 
mesclar el semiòtic amb l’objectual, 
i marejar-lo. El convencional s’uneix 
a l’imaginari i al final ixen metàfo-
res poètiques. Una sèrie d’elements 
senzills: llanda, all, pera… que col·lo-
cats de diferents maneres o asso-
ciats amb altres elements, canvien 
els límits semàntics, donant pas a 
una nova composició. Un pa es con-
verteix en uns pantalons, o un pol en 
Marco Polo.

Joan Estrader ha creat i produït més 
d’una vintena d’espectacles de tea-
tre absurd i humor que li han fet gi-
rar pels escenaris de mig món.
Ha publicat dos llibres de fotografia 
absurda, ben curiosos, on les imat-
ges creen hilarants jocs de paraules.
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GALERÍA ISABEL BILBAO

Av. d’Ausiàs March, 9 (Puerto de Xàbia)
Periodo expositivo: 

del 25 de marzo al 24 de abril
Horario de sala: 

Mañanas:Lunes-Sábado 10:00–13:30h.
Tardes: SÓLO Lunes, Miércoles y Viernes 17:00–20:30h.  

 Domingo cerrado

Las fotografías de Fernanda ilus-
tran la naturaleza de árboles cen-
tenarios, bosques, aguas y diversas 
plantas de la zona central de Chile,  
que dialogan con los conceptos de 
paisaje, infancia y memoria. Las fo-
tografías, desarrolladas bajo la téc-
nica del colodión húmedo, revelan 
imágenes en blanco y negro carga-
das de intensidad y luz.

Fernanda Larraín. (n. Santiago, 
Chile 1979). Actualmente vive y tra-
baja en Santiago. En 1998 estudió 
fotografía en los talleres de Luis 
Poirot para luego ser su asistente 
en el laboratorio y en los mismos 
talleres hasta el año 2018. Ha cur-
sado también talleres de fotografía 
contemporánea, Colodión Húme-
do, Paladio sobre Gampi y clases 
particulares de PhotoShop.

Jardín negro
FERNANDA LARRAÍN

Les fotografies de Fernanda il·lus-
tren la naturalesa d’arbres centena-
ris, boscos, aigües i diverses plantes 
de la zona central de Xile, que dialo-
guen amb els conceptes de paisatge, 
infància i memòria. Les fotografies, 
desenvolupades sota la tècnica del 
col·lodió humit, revelen imatges en 
blanc i negre carregades d’intensitat 
i llum.

Fernanda Larraín. (n. Santiago, Xile 
1979). Actualment viu i treballa a 
Santiago. En 1998 va estudiar foto-
grafia en els tallers de Luis Poirot 
per a després ser el seu assistent en 
el laboratori i en els mateixos tallers 
fins a l’any 2018. Ha cursat també 
tallers de fotografia contemporà-
nia, Col·lodió Humit, Pal·ladi sobre 
Gampi i classes particulars de Pho-
toShop.
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CACTUS CLUB & SHOP
Carrer Sor Maria Gallart, 9

Periodo expositivo: 
del 17 de septiembre al 17 de octubre 

Horario de sala: 
Lunes-Sábado 11:00–14:00, 17:30–20:30

Domingo Cerrado

Rincones Geométricos es un traba-
jo de fotografía de calle que busca 
la simpleza en escenarios urbanos 
y mostrar esa desapercibida inte-
racción que tenemos con nuestro 
entorno. Gracias a las prisas de 
nuestro día a día, no nos damos 
cuenta de que estamos rodeados 
de geometrías y equilibrios, siendo 
este trabajo una búsqueda de esos 
pequeños y fugaces momentos de 
armonía.

Francisco Ubilla es un fotoperio-
dista chileno nacido en Santiago 
de Chile en 1981. Cursó periodismo 
en la Universidad Diego Portales y 
cuenta con un Máster en Fotogra-
fía, Arte y Técnica de la Universidad 
Politécnica de Valencia, España.

Rincones geométricos
FRANCISCO UBILLA

Racons Geomètrics és un treball de 
fotografia de carrer que busca la ne-
ciesa en escenaris urbans i mostrar 
aqueixa desapercebuda interacció 
que tenim amb el nostre entorn. 
Gràcies a les presses del nostre dia a 
dia, no ens adonem que estem envol-
tats de geometries i equilibris, sent 
aquest treball una cerca d’aqueixos 
xicotets i fugaços moments d’har-
monia.

Francisco Ubilla és un fotoperio-
dista xilé nascut a Santiago de Xile 
en 1981. Va cursar periodisme en la 
Universitat Diego Portales i compta 
amb un Màster en Fotografia, Art i 
Tècnica de la Universitat Politècnica 
de València, Espanya.
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ELS MAGAZINOS. SALA TURIA
Carrer del Pont, 19, Dénia

Periodo expositivo: 
del 1 abril al 1 de mayo

Horario de sala: 
Lunes a domingo 11:00–15:00, 18:00–22:00

Martes cerrado

Los Reales Sitios son las diferentes 
residencias reales que los monar-
cas españoles y su corte han utiliza-
do durante siglos en nuestro país, 
alternando sus estancias según los 
cambios estacionales o en busca de 
una actividad tan ligada a la realeza 
como es la caza.
Este proyecto se adentra en estos 
lugares de imponentes palacios 
detenidos en el tiempo, misterio-
sos jardines, rincones que huelen a 
intrigas, coronas e hijos bastardos. 
Muros que hablan del poder, co-
lumnas de siervos y esclavos...
“REAL” es un juego de palabras 
que gira en torno a la palabra po-
lisémica “Real” (referente a la mo-
narquía, o en alusión a la certeza o 
autenticidad), donde las imágenes 
que surgen de una realidad objeti-
va, cuestionan el estado real de esas 
mismas imágenes.

TEO BARBA Madrid, 1976.
Ha expuesto y proyectado su obra 
en varios festivales y encuentros fo-
tográficos. Tiene obra en la colec-
ción de Arte del Centro de Arte Dos 
de Mayo CA2M de la Comunidad de 
Madrid y en varias colecciones par-
ticulares.

Real
TEO BARBA

Els Reals Llocs són les diferents re-
sidències reals que els monarques 
espanyols i la seua cort han utilit-
zat durant segles al nostre país, al-
ternant les seues estades segons 
els canvis estacionals o a la recerca 
d’una activitat tan lligada a la reiale-
sa com és la caça.
Aquest projecte s’endinsa en aquests 
llocs d’imponents palaus detinguts 
en el temps, misteriosos jardins, ra-
cons que fan olor d’intrigues, coro-
nes i fills bastards. Murs que parlen 
del poder, columnes de serfs i es-
claus...
“REAL” és un joc de paraules que 
gira entorn de la paraula polisèmica 
“Real” (referent a la monarquia, o en 
al·lusió a la certesa o autenticitat), 
on les imatges que sorgeixen d’una 
realitat objectiva, qüestionen l’estat 
real d’aqueixes mateixes imatges.

TEO BARBA Madrid, 1976.
Ha exposat i projectat la seua obra 
en diversos festivals i trobades fo-
togràfique. Té obra en la col·lecció 
d’Art del Centre d’Art Dos de Maig 
CA2M de la Comunitat de Madrid i 
en diverses col·leccions particulars.
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CHARLAS
UN RETRATO LUIS POIROT  
VANGUARDIA, FEMINISMO Y PERIFERIA EN LA FOTOGRAFÍA ACTUAL EDUARDO D’ACOSTA
IMÁGENES UNIDAS. REDES, TÉCNICAS MIXTAS Y PUBLICACIONES COLABORATIVAS JULIAN BARÓN
EL DÍA QUE TRATÉ DE VIVIR PAKO PIMIENTA
SOBRE CABALLOS PERROS Y SAPOS BEGO ANTÓN
SIGUIENDO LOS MAPAS DEL ERROR TEO BARBA
DE LA IDEA A LA EXPOSICIÓN JOSE LUIS CARRILLO
 

  
EL PROCESO CREATIVO (siguiendo el mapa del error) TEO BARBA
FLASH DE MANO LUCÍA HERRERO
FOTOGRAFÍA DE CALLE FRANCISCO UBILLA

VISIONADO DE PORTFOLIOS 
MERCADILLO FOTOGRÁFICO
GINCANA
PRESENTACIÓN DE FOTOLIBROS

TALLERES

OTRAS  ACTIVIDADES

ACTIVITATSAC
TI

VI
DA

DE
S



MARZO

Viernes 18 

17.00  -17.50 h
Charla Julian Barón  
IMÁGENES UNIDAS. REDES, TÉCNICAS MIXTAS Y PUBLI-
CACIONES COLABORATIVAS 
18.00  -18.50 h
Charla Jose Luis Carrillo  
DE LA IDEA A LA EXPOSICIÓN 
19.00  -19.45 h
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ‘LOS HIJOS DEL CIERVO’ 
de Jose Luis carrillo 
Casa de Cultura Dénia. Plaça Jaume I
Aforo limitado

20.00  -21.00 h
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ‘EL LABERINTO MÁGICO’ 
de Julian Barón 
Centro de Arte “L’Estació”. C/ Calderón, s/n. Dénia
Aforo limitado

CALENDARI
CA

LE
ND

AR
IO

Domingo 20 

12.00  -13.45 h
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ‘AY, MADRE’ 
de Rosa Sala 
Centro de Arte ‘Al Pati’ - Plaça Pou de la Murtera - Jesús Pobre
Aforo limitado

Viernes 25 

19.00  -19.30 h
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ‘UN RETRATO’ 
de Luis Poirot 
Museo Soler Blasco . Carrer Primicies, 1 - Xàbia
Aforo limitado

19.35  -20.10 h
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ‘RINCONES GEOMÉTRICOS’ 
de Francisco Ubilla 
Cactus Club&Shop. Carrer Sor Maria Gallart, 9  Xàbia
Aforo limitado

20.15  -21.30 h
INAUGURACIÓN EXPOSICIONES: 
SIZIGIA de Pako Pimienta
EVERYBODY LOVES TO CHACHACHÁ de Bego Antón
FLOTAR Y DESAPARECER de Paloma Villalobos
ALTA COCINA de Joan Estrader 
Ca Lambert. Carrer Major, 40 - Xàbia 
Aforo limitado

Sábado 26 

10.30  -11.00 h
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ‘JARDÍN NEGRO’ 
de Fernanda Larraín
Galería Isabel Bilbao. Av. d’Ausiàs March, 9 - Xàbia  (Puerto)
Aforo limitado

11.15  -11.45 h
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ‘WELCOME TO ESPAIÑ’ 
de Jordi Bernadó 
Casa del Cable. Avda. Marina Española, 6 - Xàbia  (Puerto)
Aforo limitado
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MARZO

Sábado 26 

10.00-14.00h.   16.00-20.00H.
TALLER ‘FLASH DE MANO’
de Lucía Herrero 
Casa de La Paraula. Balearia Port Dénia
Estación Marítima, S/N

9.00-13.30h.   16.30-20.30H.
TALLER ‘FOTOGRAFÍA DE CALLE’
de Francisco Ubilla 
Ca Lambert
Carrer Major, 40 - Xàbia

18.30  -19.20 h
Charla Pako Pimienta  
EL DÍA QUE TRATÉ DE VIVIR 
19.30  -20.30 h
Charla Luis Poirot  
UN RETRATO 
Museu Soler Blasco. Carrer Primicies 1,  Xàbia (entrada por la Calle Mayor)
Aforo limitado

CALENDARI
CA

LE
ND

AR
IO

Domingo 27 

12.00  -13.00 h
INAUGURACIÓN EXPOSICIONES: 
TRIBUTO A LA BATA de Lucía Herrero
LA RINCONADA de Magdalena Correa 
Calle Marqués de Campo - Dénia

ABRIL

Viernes 1 

18.30  -19.30 h
Charla Teo Barba  
EL PROCESO CREATIVO (siguiendo el mapa del error)
Casa de Cultura Dénia. Plaça Jaume I
Aforo limitado 
20.00  -21.00 h
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ‘REAL’ 
de Teo Barba
Sala Turia. Els Magazinos- Carrer del Pont, 19, Dénia
Aforo limitado

Sábado 2 

10.00  -14.00 h - 16.00h. a 20.00h.
VISIONADO DE PORTFOLIOS 
Casa de La Paraula. Balearia Port Dénia
Estación Marítima, S/N

10.00-14.00h.   17.00-20.00H.
TALLER ‘EL PROCESO CREATIVO’
de Teo Barba 
Casa de Cultura Dénia. Plaça Jaume I

12.00  -13.00 h
Charla Eduardo D’Acosta  
VANGUARDIA, FEMINISMO Y PERIFERIA EN LA 
FOTOGRAFÍA ACTUAL
Casa de La Paraula. Balearia Port Dénia. Estación Marítima, S/N
Aforo limitado

Domingo 3
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Colaboran

Organiza 

Patrocinan 

Medios

ABRIL

Sábado 9

11.00  -13.00 h
 PRESENTACIÓN DE FOTOLIBROS:
Los hijos del ciervo de Jose Luis Carrillo 
Tiempo impropio de Jose Ramón Hernández Melero 
Nits de tinta de Jake Abbott.
Casa de Cultura Xàbia. Plaça de Baix, 6
Aforo limitado

Jueves 14

10.30  -13.30 h
 GINCANA FOTOGRÁFICA
Parque de Torrecremada
Passeig de Ricardo Ortega, 2, Dénia

Sábado 16

10.00  -14.00 h
MERCADILLO FOTOGRÁFICO
Calle Marqués de Campo - Dénia
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Viernes 15

10.30  -13.30 h
 GINCANA FOTOGRÁFICA
Ca Lambert
Carrer Major, 40  Xàbia



Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones
 que han hecho posible el FESTIVAL OJOS ROJOS 2022

© Lucía Herrero


