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PRESENTACIÓN
El Festival Ojos Rojos se consolida, impulsado por una energía fabulosa, ga-
nas de hacer bien las cosas, mucho talento fotográfico y un entorno inspi-
rador. La cuarta edición del Festival se hizo por primera vez en primavera 
intentando mejorar la gestión del evento,  y aunque ha tenido que vérselas 
con una climatología un tanto adversa ha conseguido crecer, y por primera 
vez, traer a fotógrafos desde el otro lado del Atlántico. Hemos contado con la 
presencia de Luís Poirot, probablemente uno de los fotógrafos más reconoci-
dos de Chile y también con los chilenos Magdalena Correa y Francisco Ubilla.
 
Además hemos presentado, como en todas las ediciones, un extenso progra-
ma de exposiciones y actividades relacionadas con la fotografía. Algunas de 
las actividades han atraído a participantes desde Madrid, Barcelona, Sevilla 
o Vigo. 
 
Todo ello ha constituido un gran éxito, gracias a la cooperación en la organi-
zación entre: la Asociación Cultural Arteria Urbana, Consorci de Museus de 
la Comunitat Valencia, los ayuntamientos de Xábia, Dénia  y Jesús Pobre, la 
Fundación Salom Sabar, la Fundación Chile-España y la Embajada de Chile 
en España.  
 
En esta edición, el país invitado ha sido Chile. Agradecemos a su Embajada 
en España su apoyo activo y comprometido con el Festival y la fotografía chi-
lena, facilitando y haciendo posible un acercamiento entre la fotografía de los 
dos países. 
 
Desde el primer año contamos con la visita de estudiantes de diferentes es-
cuelas de fotografía de Valencia y el Campus de Altea de la Universidad Mi-
guel Hernández, su energía y vitalidad animan los espacios expositivos. 
 
Los lugares, la atmósfera y el encanto que tienen Dénia, Xàbia y Jesús Pobre 
brindan a los visitantes una experiencia única, por ello hemos vuelto a traer 
exposiciones a la calle, pensando en el espacio público como lugar de en-
cuentro, ocio y reflexión de la fotografía. 
 
Queremos dar las gracias a todas las personas y organizaciones que han he-
cho posible esta edición y han pavimentado el camino para que la quinta  
edición del festival Ojos Rojos siga creciendo y consolidar a La Marina Alta 
como un lugar de referencia de la fotografía española e iberoamericana.
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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 cuarta edición del Festival Ojos Rojos, se ha incorporado por pri-
mera vez la población de Jesús Pobre. El ayuntamiento de Dénia ha aposta-
do por incrementar el número de exposiciones incorporando, aparte de las 
habituales exposiciones en la calle Marqués de Campo, las salas de la Casa 
de Cultura y del Centro de Arte la Estación. De nuevo los Ayuntamientos de  
Xàbia y Dénia han cedido sus salas municipales para el evento, al igual que 
Baleria, el espacio expositivo en Cactus Club&Shop y la galería Isabel Bilbao  
que se han vuelto a sumar una vez más a nuestra iniciativa. 
Como es habitual apostamos por la diversidad tanto de técnicas fotográficas 
como de género. 
Nuestro país invitado en esta edición ha sido Chile. 
Este año nos sentimos muy honrados por contar con el trabajo de Luís Poi-
rot, uno de los artistas más importantes de la historia chilena de la fotografía. 
Con copias originales enviadas desde Chile, el autor con su exposición “Un 
retrato”, nos muestra lo que él llama una carta de amor hacía su esposa. 
Además de Chile, Paloma Villalobos nos presentó su trabajo “Flotar y Desa-
parecer” un aviso sobre el cambio climático a través de lo que pasa en la An-
tártida. También destacar el exquisito trabajo de Fernanda Larraín. La chi-
lena expuso “Jardín Negro” un trabajo de piezas únicas hechas sobre cristal 
con el método del colodión húmedo y el multipremiado Francisco Ubilla nos 
trajo desde Chile sus “Rincones Geométricos” 
Siguiendo el recorrido por Xàbia, pudimos disfrutar del trabajo “Welcome to 
Espaiñ” del reconocido fotógrafo Jordi Bernadó que cuenta con numerosas 
publicaciones y reconocimientos tanto dentro como fuera de nuestras fron-
teras. Pako Pimienta nos presentó “Siziga” uno de los trabajos más potentes 
que nos ha dado este país en los últimos años que cuenta con el apoyo y re-
conocimiento del maestro Alberto García-Alix. 
Con “Everybody loves to Cha-cha-cha”, la fotógrafa Bego Antón nos mostró 
las peculiaridades de los estadounidenses y sus concursos de baile para 
perros. 
Por último Joan Estrader con su “Alta cocina” hizo la delicia de jóvenes (y no 
tan jóvenes) con sus jeroglíficos visuales. Este trabajo fue el premiado en el 
visionado de portfolios de la V edición del Festival. 

EXPOSICIONES
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Ya en Dénia pudimos ver en la calle los trabajos de la chilena Magdalena Co-
rrea y de la madrileña Lucía Herrero. Las dos asombraron con sus trabajos 
dispares. El “Tributo a la bata” de Lucía y un trabajo sobre la mina de “La 
Rinconada” de Magdalena. 
La sala del Museo del Juguete expuso por primera vez el trabajo  del inno-
vador fotógrafo Julián Barón “Balas, grafito y temple”  junto a “el laberinto 
mágico”. 
En la Casa de Cultura se pudo ver el receptor de la prestigiosa beca Kursala, 
José Luís Carillo que presentó el trabajo ganador “Los hijos del Ciervo”. 
En nuestra nueva ubicación en Jesús Pobre se pudo ver el trabajo intimísta 
de la artista de la población cercana de Benissa, Rosa Sala, “Ay Madre” que 
también participó en el visionado del año anterior.
Esperamos que lo hayáis disfrutado.
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El Festival Ojos Rojos ha contado, como en todas sus ediciones, con activida-
des paralelas relacionadas con el mundo de la fotografía.

El número de asistentes a estas actividades crece en cada edición y en algún 
caso requerirán salas con mayor aforo para próximas ediciones ya que el 
aforo está al límite en varias de las actividades.

Las charlas impartidas por las y los fotógrafos han tenido gran aceptación 
tanto en la sede de Xàbia como en la de Dénia. Ha sido importante este año 
contar con la presencia de Luis Poirot, que con sus 81 años, nos deleitó con 
su sabiduría y anécdotas. El público ha podido constatar, a través de estos 
profesionales, la gran diversidad de estilos y maneras de pensar de los fotó-
grafos.

Este año el visionado de portfolios ha vuelto a ser un éxito atrayendo a fo-
tógrafo/as de distintos puntos de la península. La elección de la/os visiona-
dores hace que este evento esté cogiendo una excelente reputación a nivel 
nacional.

El taller de Teo Barba se realizó en Dénia. Las y los participantes alabaron 
tanto el contenido del taller como las instalaciones donde se realizaron.

Desgraciadamente y pese al esfuerzo de la organización, las yincanas foto-
gráficas tuvieron que cancelarse (después de cambiar la fecha por la lluvia)  
debido al mal tiempo.  
 
En esta edición se organizó la presentación de tres fotolibros, dos de ellos de 
artistas locales con una trayectoria ascendente. Las presentaciones apoyadas 
por audiovisuales gustaron  mucho a los espectadores y dieron pie a intere-
santes debates con el público.

El mercadillo fotográfico, se celebro en la calle Marqués de Campo, dando 
gran visibilidad a las y los fotógrafos al celebrarse en días de gran afluencia 
de turistas. Los y las fotógrafas quedaron muy contentos al cerrar muchas 
ventas.
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Taller de Teo Barba

ACTIVIDADES



© Paloma Villalobos
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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

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

CALENDARIO



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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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

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
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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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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
 YINCANA FOTOGRÁFICA
Parque de Torrecremada
Passeig de Ricardo Ortega, 2, Dénia

Sábado 16

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

Viernes 15

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



JORDI BERNADÓ Welcome to Espaiñ

Casa del Cable. Puerto de Xàbia

EMPLAZAMIENTOS
DÉNIA

CENTRE D’ ART L’ ESTACIÓ
CASA DE LA CULTURA

CALLE MARQUÉS DE CAMPO (2 exposiciones)
ELS MAGAZINOS. ( Taller Turia)

XÀBIA

MUSEO SOLER BLASCO
CASA DEL CABLE

CA LAMBERT
GALERIA ISABEL BILBAO

CACTUS CLUB & SHOP

JESÚS POBRE
CENTRE D’ART AL PATI
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Uno de los objetivos del Festival Ojos Rojos es activar el turismo en Xàbia, Dénia y en el resto 
de la Marina Alta haciendo partícipes de su programación, a su vez, a la población de estas 
localidades. Dinamizar el comercio a través de las visitas generadas por el Festival que ofre-
ce exposiciones y actividades de gran calidad. 
 
El Festival Ojos Rojos está pensado para adentrarse en las exposiciones a la vez que uno 
descubre las maravillas de cada localidad. 

En los pueblos de Dénia y Xábia, el circuito expositivo discurre por zonas de gran atractivo 
turístico y que están a una distancia cercana , lo que permite al público crearse unas rutas 
donde puede ver varias exposiciones en una sola visita.  
    
En Jesús Pobre, la exposición ha tenido mayor visibilidad al estar abierto los domingos, día 
que se celebra un popular y concurrido mercadillo. 
 
Dénia, como es costumbre, ha contado con dos muestras en la calle Marqués de Campo. En 
esta edición se  han añadido dos magníficos espacios expositivos, el Centro de Arte “L’Estació” 
y la Casa de Cultura. Además, se ha contado de nuevo con una exposición en la Sala Taller 
Turia del fantástico multiespacio. 

JOSE LUIS CARRILLO Los hijos del ciervo

Casa de la Cultura. Dénia

LA IMPORTANCIA DE LOS EMPLAZAMIENTOS
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JULIÁN BARÓN El laberinto mágico

Centre d’Art L’Estació. Dénia



El espacio público debe entenderse como lugar de relación social y de construcción 
colectiva. Es el lugar donde sucede lo que nos afecta a todos y todas. Un lugar que 
construimos de forma compartida y que dotamos de valores. Es donde se produce la 
transformación social. No se ha de reducir su definición a un lugar de paso. Este es el 
lugar donde se pueden generar imaginarios colectivos. Y los lenguajes artísticos son 
ideales para este fin. Por estas razones, el Festival Ojos Rojos apuesta por las inter-
venciones fotográficas en el espacio urbano como una de las salidas a los circuitos 
convencionales.

Las exposiciones fotográficas en un determinado espacio urbano, donde la propias 
fotografías se relacionan con los objetos urbanos cotidianos, crean un juego visual 
diferente al acostumbrado y por lo tanto provocan en el transeúnte reflexiones sobre 
el propio espacio y la sociedad de la que forman parte. Al utilizar el soporte fotográfi-
co de forma no convencional para modificar la percepción del espacio y de la obra, se 
crean nuevos ambientes en la ciudad y nuevas vivencias en los espectadores.

EXPONER EN LA CALLE
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Además este tipo de intervenciones permiten nuevas formas de expre-
sión, de experimentar con nuevos materiales y soportes que, incluso 
pueden ayudar a enfatizar el concepto de la obra.

Este año el Festival ha salido a la calle con dos exposiciones en la ca-
lle Marqués de Campo de Dénia. Como sucedió en la anterior edición 
estas exposiciones han tenido un gran éxito de público convirtiendose 
en las más visitadas del festival.
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EXPOSICIONES EN LA CALLE MARQUÉS DE CAMPO. DÉNIA

LUCÍA HERRERO 

Tributo a la bata

MAGDALENA CORREA

La Rinconada



PALOMA VILLALOBOS 
Flotar y desaparecer

Planta 1. Ca Lambert. Xàbia

BEGO ANTÓN Everybody loves to chachachá

Planta 2 Ca Lambert. Xàbia
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EXPOSICIONES EN SALAS



PAKO PIMIENTA Sizigia 

Planta -1 Ca Lambert. Xàbia

FERNANDA LARRAÍN Jardín Negro 
 
Galería Isabel Bilbao. Puerto de Xàbia

JOAN ESTRADER Alta cocina 

Planta 3 Ca Lambert. Xàbia

40
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JORDI BERNADÓ Welcome to Espaiñ

Casa del Cable. Port de Xàbia 

LUIS POIROT Un retrato

Museo Soler Blasco. Xàbia

FRANCISCO UBILLA Rincones geométricos

Cactus Club&Shop. Xàbia 



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
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

VISIONADO DE PORTFOLIOS 
MERCADILLO FOTOGRÁFICO
PRESENTACIÓN DE FOTOLIBROS

TALLERES

OTRAS  ACTIVIDADES
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Presentación oficial con los artistas  
La presentación oficial del Festival contó con la presencia de varias de las autoras y autores que par-
ticiparon  en esta edición, varios de ellos del país invitado; Chile.  Así mismo estuvieron en el evento 
de Xàbia el alcalde D.José F. Chulvi Español y el concejal de cultura Quico Moragues y en Dénia, su 
alcalde D. Vicent Grimalt y el  Concejal de Cultura Raúl García de la Reina.  

La semana siguiente acudieron el Ministro Consejero de la Embajada de la República de Chile en Es-
paña, el Ilustrísimo Sr. Rolando Ortega Klose acompañado de su esposa, el Secretario de Cultura de 
la Embajada de la República de Chile en España el Sr. Daniel Herrera Rubio   

Visitas guiadas.  
A lo largo del Festival hemos contado con varias visitas del alumnado de varios centros educativos y 
de grupos interesados en conocer en profundidad los trabajos mostrados.   
Los centros que asistieron fueron:  
• Procedimiento fotográficos del Campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández.  
• Departamento de plástica y visual de IES Antoni Llidó de Xábia  
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Visionado de portfolios  
Con gran afluencia de participantes, se hizo una selección previa de los que se presentaron 14 para 
que 5 expertas y expertos del mundo de la fotografía y la gestión cultural los revisaran. Este evento 
atrae a público de toda la península y está adquiriendo excelente fama por la profesionalidad del 
mismo. Uno de los proyectos que se presentaron formará parte de la siguiente edición del Festival.  

Talleres  
El proceso creativo (siguiendo el mapa el error) es el nombre del taller impartido por el fotógrafo 
madrileño Teo Barba .
  
Mercadillo fotográfico  
En la céntrica calle Marqués de Campo, arteria principal de Dénia, y al lado de tres de las cuatro 
exposiciones que se pueden ver allí, se desarrolló durante una mañana de sábado un mercadillo 
donde vender, comprar  y compartir fotografía.  (Patrocinado por Visual Korner y Ale-Hop)

Presentación de fotolibros  
Otro de los grandes momentos que se vivió en esta edición fue la presentación de tres fotolibros 
por sus respectivos autores. Estamos orgullosos de que dos de los libros presentados fueron de 
artistas locales. 

ACTIVIDADES



Presentación de la exposición “Ay, madre” 
de Rosa Sala en Jesús Pobre

Los fotografos Luis Poirot y Pako Pimienta

Montaje de una de las expos con el alumnado de procesos fotográficos del Campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández. 

II Visionado de Portfolios con Tania Castro, Eduardo D’Acosta y Mike Steel

Presentación en Dénia de la IV edición del Festival, con la inauguración de la exposición 
de Julián Barón.

Ponencia de Eduardo D’Acosta

Visita de la Universidad Miguel Hernández
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Arriba y a la derecha mercadillo fotográfico en Dénia patrocinado por Visual Korner y Ale-Hop
Abajo inauguración de la exposición del fotografo chileno Luis Poirot con el Alcade de Xàbia 

D. José F. Chulvi Español el concejal de Cultura Quico Moragues, los fotógrafos Luis Poirot, 
Francisco Ubilla y Pako Pimienta, y los organizadores del Festival. 

Inauguración de la expo-
sición de Teo Barba en 
la Sala taller Turia de Els 
Magazinos

A la derecha taller de Teo Barba
Abajo asistentes al mercadillo fotográfico en Dénia 

obsequiados con artíículos de Ale-Hop
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LA EDUCACIÓN VISUAL, 
APRENDER A MIRAR

Ayudar a los jóvenes con la alfabetización visual, dar 
sentido a las imágenes que nos rodean y fomentar una 
visión más autónoma son cuestiones fundamentales 
hoy en día. Hay que dedicar tiempo a comprender y 
pensar las imágenes, conocer a los artistas que las 
crean y crear la propia práctica fotográfica. Por placer 
y experiencia, ponemos palabras a las fotografías para 
ir más allá del simple ‘me gusta/no me gusta’, desa-
rrollar una autonomía de visión, una mirada aguda y 
forjar un punto de vista personal que pueda ser com-
partido con otros.

Visita del Departamento de plástica visual del IES Antoni Llidó de Xàbia

Visita del alumnado de procesos fotográficos del Campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández.

Una de las propuestas para abordar este tema es a través de visitas guiadas. En las tres  
ediciones precedentes del Festival nos han visitado los alumnos de  diversas escuelas de 
Valencia, Espai D’art Fotogràfic  y Reverarte dedicando un día a pasarlo con el alumnado de 
estos centros. 

En esta edición de nuevo hemos invitado a las aulas de audiovisuales de la Universidad 
de Bellas Artes de Altea y a alumnos del instituto Antoni Llidó de Xàbia y seguimos dando 
cabida a que cualquier escuela o institución interesada en profundizar en el lenguaje visual, 
ofreciendo dedicarles una jornada de visita guiada. 

También hemos estado trabajando en actividades específicas para este fin, con propuestas y 
herramientas lúdicas y educativas tanto para niña/os y jóvenes como para familias. La principal 
ha sido la exposición ALTA COCINA de Joan Estrader (ganador del visionado del año anterior) 
donde el autor, a través del juego y la adivinanza con imágenes, crea hilarantes juegos de pa-
labras. También se creó un divertido juego de Gincana fotográfica para familas que por causas 
meteorológicas, tras dos intentos de cambios de fecha, finalmente no pudo realizarse.
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Al ser Ojos Rojos un evento de fotografía española e iberoamericana, entiende 
la importancia de poner foco en un sólo país invitado en cada edición, mos-
trando parte de la producción fotográfica que se está realizando en él y así dar 
una visión periférica y contemporánea del arte fotográfico del país. 

Esta edición ha contado como país invitado con la República de Chile. La cola-
boración con la Embajada de Chile en España y la Fundación Chile-España ha 
facilitado enormemente el poder contar con cinco exposiciones individuales 
así como la producción de una de ellas. Ha sido extraordinario el entusiasmo y 
compromiso con el cual han aceptado nuestra invitación. 

Muy relevante ha sido el poder, por primera vez, traer a fotógrafos del país invi-
tado a la Marina Alta, todo ello gracias a la sinergia creada entre los dos paises.

NUESTRO PÁIS INVITADO: 
CHILE

El 26 de marzo se programó 
una jornada dedicada a Chile 
en la que nos visitó el Ministro 
Consejero de la Embajada de la 
República de Chile en España, el 
ilustrísimo Sr. Rolando Ortega 
Klose con su esposa. También 
la fotógrafa  chilena Magda-
lena Correa que inauguró su 
exposición en la calle Marqués 
de Campo en Dénia junto a la 
fotógrafa española Lucía Herre-
ro. Así mismo se visitaron las 
exposiciones de los chilenos Luis 
Poirot en el Museo Soler Blasco 
de Xàbia y la de Francisco Ubilla 
en la Sala de Cactus Club&Shop 
también en Xàbia.
A la izda. la representación chi-
lena acompañados del Concejal 
de Cultura de Dénia Raúl García 
de la Reina Raúl, el Concejal 
de Parques y Jardines Josep 
Domenech Mahiques y parte del 
equipo de Ojos Rojos.
A la derecha arriba comida pa-
trocinada por Casa Benjamín en 
Dénia, Bodegas Alfaro y Cervezas 
Alhambra. Abajo Luis Poirot 
junto a Don Rolando Ortega 
Klose en el Museo Soler Blasco 
de Xàbia donde se encuantra 
alojada su exposición. 
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Arriba una de las fotografías que se pudo ver en la exposición 
‘Everybody loves to Cha cha chá’ de la  bilbaína Bego Antón.

Abajo imagen integrante de la exposición ‘Ay, madre’ 
de la fotógrafa local Rosa Sala.

Una de las fotografías que integraron la exposición ‘Tributo a la bata’ de la fotógrafa Lucía Herrero llena de humor pero con un trasfondo feminista.

56

PARIDAD DE GÉNERO
Un año más la presencia y mirada femeninas  han tenído una gran relevancia en Ojos Rojos, varias fotógrafas 
han abordado temas sociales, ecológicos, íntimos y feministas desde el humor o la denuncia, pero sobre todo 
con profundidad y saber hacer.

Reducir la brecha de género es una de las grandes preocupaciones de la sociedad actual, por esta razón para 
Ojos Rojos, que cuenta en la dirección y gestión con mujeres, es imprescindible sumar acciones para enriquecer 
y dar presencia a la mujer artista.

Ellas se hacen hueco en nuestro festival por derecho propio y han contado con 6 exposiciones individuales.
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Hoy es difícil ignorar el ideal de una “cultura para todo/as”. 
Sin embargo, la gran mayoría de iniciativas culturales im-
portantes continúan teniendo lugar en las capitales.

En el trabajo que hacemos desde Ojos Rojos, La Marina Alta 
es nuestro centro neurálgico, estando orientados a la inter-
vención fotográfica en los municipios de la zona, creemos 
que estas poblaciones pueden convertirse en un centro de 
irradiación cultural y referencia fotográfica para todo el 
país e Iberoamérica, estableciendo con las exposiciones y 
actividades que ofrece el Festival una estructura capaz de 
servir al circuito artístico nacional e internacional, bus-
cando la diversidad de públicos, conexiones artísticas y de 
producción, así como estrategias de implementación para 
seguir creciendo y ofreciendo calidad. 

Este influjo de visitantes, ayuda a su vez a dinamizar la vida 
cultural y a generar unos mayores ingresos en la economía 
local.

Sabemos que el turismo cultural existe, y gracias a las cifras 
de visitantes, sabemos que nuestra programación atrae, 
cada vez más, este tipo de visitas.

LA IMPORTANCIA DE 
        DESCENTRALIZAR LA CULTURA



DÉNIA Y JESÚS POBRE

1

ELS MAGAZINOS CENTRO DE ARTE DE LA ESTACIÓN 
CASA DE CULTURA CALLE MARQUÉS DE CAMPO
CENTR DE ARTE "AL PATI" JESÚS POBRE

JÁVEA 

MUSEO SOLER BLASCO CA LAMBERT CASA DEL CABLE
GALERIA ISABEL BILBAO CACTUS CLUB & SHOP

XÀBIA

 Los datos de asistencia a las exposiciones no tienen en cuenta la inauguración. Y las visitas 
realizadas a través de las redes.

La Sala Ca Lambert en Xàbia, recibió 884 visitas.
La Casa del Cable de Xàbia tuvo un total de 1.552 visitas en sus cinco semanas de duración.
El Museo Soler Blasco tuvo un total de 2.386 visitas.
La tienda Cactus Club tuvo un total de 1.120 visitas. Los dueños, nos contaron que mucha 
de la gente que venía a ver la exposición estaba haciendo la ruta de todas las exposiciones.

La Galería Isabel Bilbao tuvo un total de 391 visitas durante la duración de la exposición.

El Centre d’Art L’Estació contó con  1.937 visitas.
En la Casa de Cultura se contabilizaron 1.500 visitas.
La sala Taller Turia que se encuentra ubicada en Els Magazinos tuvo un total de 869 visitas.
La estimación conservadora, segun el propio Ayto. , es que pasaron unas 15.110 personas por las exposi-
ciones ubicadas en la Calle Marques de Campo. Probablemente fueran muchas más.
La exposición de el Centre d’Art Al Pati en Jesús Pobre la visitaron 450 personas. 

 

      TOTAL DE VISITAS A LAS EXPOSICIONES DEL FESTIVAL 26.199
 

DÉNIA Y JESÚS POBRE

Público en las exposiciones de Xàbia  6.333

Público en las exposiciones de Dénia y Jesús Pobre   19.866

PÚBLICO 
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Columna, barra y sector comparan los valores de una 
categoría como, por ejemplo, el número de productos 
vendidos por cada comercial. Las gráficas de sectores 
muestran el valor de cada categoría como un 
porcentaje del total.

Recaudación de fondos por comercial

AÑO NÚMERO DE ASISTENTES 

2019 9.546

2020 11.654

2021 25.143

2022 26.199

1

COMPARATIVA  ANUAL  DE  PÚBLICO
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* En estos datos no se tienen en cuenta los asistentes a las actividades del Festival, sólo las visitas a las exposiciones.



CAMPAÑA DE PUBLICIDAD
El interés que despierta el Festival Ojos Rojos se ha notado una vez más en la cobertura que ofrecen los 
medios tanto locales como nacionales e internacionales. 

El evento fue mencionado varias veces en RNE además de ofrecer una entrevista con el director del 
Festival en el programa Efecto Dopler de R3. A su vez, la 2 de RTVE , en su programa Atención Obras, 
incluyó a Ojos Rojos en su agenda.  

Los periódicos locales, comarcales y provinciales se hicieron eco de todas las actividades programadas 
durante la duración de esta edición. Hubo cuñas de radio en Radio Dénia, SER y COPE. El Festival se 
difundió en varias revistas nacionales especializadas con artículos extensos y también apareció un artí-
culo en el diario argentino La Nación, además de menciones y artículos en varios medios relacionados 
con nuestro país invitado, Chile.

Como en años anteriores, se hizo campaña a través de mupis distribuidos en los términos municipales 
de Dénia y Xàbia, y a través de folletos, web bilingüe y redes sociales con toda  la información del Festival.

 

      MUPIS (Festival Dénia)                         20
      MUPIS (Festival Xàbia)                           8
      FOLLETOS  FESTIVAL                           3000
      POSTERS A3 (Festival)                            25
      POSTERS A3 (Fernanda Larraín)              10
      POSTERS A3 (Rosa Sala)                         10

        
 

Festival Ojos Rojos en la agenda del programa cultural ATENCIÓN OBRAS de la 2 de RTVE
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PRENSA
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   NACIONAL

• https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/empecemos-dia-fotografia-festivales-ojos-ro-

jos-baffest/6464517/

• https://www.arteinformado.com/agenda/f/iv-festival-internacional-de-fotografia-espanola-e-iberoamericana-ojos-ro-

jos-211370

• https://clavoardiendo-magazine.com/actualidad/agenda/ojos-rojos-vuelve-en-primavera-con-chile-como-pais-invita-

do/

• http://infoenpunto.com/art/28646/la-fotografia-como-lenguaje-de-reflexion-a-traves-del-festival-ojos-rojos-de-alican-

te

• https://vklaboratori.com/comenzamos-a-trabajar-con-el-festival-ojos-rojos-y-ademas-hay-premio/

• https://www.metroworldnews.com/noticias/2022/03/17/chile-el-consorci-de-museus-acerca-la-fotografia-a-alicante-

como-lenguaje-de-reflexion-con-el-festival-ojos-rojos/

• https://www.aninatgaleria.org/noticias/magdalenacorreaojosrojos

• https://101noticias.com/mercado-de-fotografia-de-ojos-rojos-compra-copias-y-conoce-a-los-artistas/ 

 

 

INTERNACIONAL 

 

https://www.lanacion.com.ar/agencias/el-consorci-de-museus-acerca-la-fotografia-a-alicante-como-lenguaje-de-re-

flexion-con-el-festival-nid17032022/

• https://www.dirac.gob.cl/noticias/artes-visuales/festival-internacional-de-fotografia-ojos-rojos-tiene-a-chile-como

• https://twitter.com/FundChileEspana/status/1499732530307686401

• https://www.fundacionchile-espana.org/festival-ojos-rojos-2/ 

 

 
PROVINCIAL 

• https://www.informacion.es/cultura/2022/02/23/festival-ojos-rojos-dirige-mirada-63079136.html

• https://www.elperiodic.com/denia/festival-internacional-fotografia-ojos-rojos-celebra-cuarta-edicion-chile-co-

mo-pais-invitado_810009

• https://www.alicantelivemusic.com/ojos-rojos-2022/

• https://valencianews.es/cultura/el-consorci-de-museus-acerca-la-fotografia-como-lenguaje-de-reflexion-a-traves-del-

festival-ojos-rojos/

• https://www.consorcimuseus.gva.es/actividades/iv-edicio-festival-internacional-de-fotografia-espanola-e-iberoameri-

cana-ojos-rojos/?lang=es

• https://cadenaser.com/2022/03/18/estas-son-las-novedades-del-iv-festival-internacional-de-fotografia-ojos-rojos/

• https://euroweeklynews.com/2022/04/03/ojos-rojos-photography-market-purchase-prints-and-meet-the-artists/

• https://www.viuvalencia.com/articulo/el-consorci-de-museus-acerca-la-fotografia-como-lenguaje-de-reflexion-a-tra-

ves-del-festival-ojos-rojos/632691630

• https://ocioalicante.net/evento/fotograf%C3%ADa_festivales/festival-de-fotograf%C3%ADa-ojos-rojos/?id=65105

• https://www.puntocomunica.com/el-consorci-de-museus-acerca-la-fotografia-como-lenguaje-de-reflexion-a-traves-

del-festival-ojos-rojos/

• https://alicanteplaza.es/xabia-denia-y-jesus-pobre-albergan-el-festival-ojos-rojos-de-fotografia-espanola-e-iberoame-

ricana

• https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-consorci-museus-acerca-fotografia-alicante-lenguaje-re-

flexion-festival-ojos-rojos-20220317144733.html

• https://alicantextra.com/es/cultura/inaugurado-festival-internacional-fotografia-ojos-rojos-denia-xabia-jesus-pobre/

• http://www.redcostablanca.es/AlicanteHoy.php?ID=5553

• https://imjoying.com/events/83e2b447-4684-4211-a478-44b043ce0337?date=25/02/2022&startDa-

te=25/02/2022&endDate=04/03/2022 

 

 

LOCAL Y COMARCAL 

• https://lamarinaplaza.com/evento/exposiciones-del-festival-internacional-de-fotografia-ojos-rojos-2022-en-denia-xa-

bia-y-jesus-pobre/

• https://lamarinaplaza.com/2022/03/16/las-fotografias-del-festival-ojos-rojos-se-expanden-por-mas-escenarios-de-de-

nia-xabia-y-jesus-pobre/

• https://lamarinaplaza.com/2022/04/06/eduardo-dacosta-teo-barbael-festival-de-fotografia-ojos-rojos-llega-a-su-ecua-

dor-con-un-intenso-programa-de-actos-denia-xabia/

• https://lamarinaplaza.com/evento/charla-un-retrato-por-luis-poirot-festival-internacional-de-fotografia-ojos-ro-

jos-2022-en-xabia/

• https://lamarinaplaza.com/2022/04/24/luis-poirot-fotografo-chileno-retrato-festival-ojos-rojos-fotografia-denia-xabia/

•  https://www.javea.com/el-festival-ojos-rojos-vuelve-con-14-nuevas-exposiciones-con-la-fotografia-chilena-como-pro-

tagonista/ 

 

EMPLAZAMIENTOSPRENSA
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• https://xabiaaldia.com/fernanda-larrain-expone-en-xabia-su-trabajo-fotografico-de-tres-anos-realizado-con-tecni-

cas-del-siglo-xix/

• https://www.javea.com/musica-teatro-fotografia-y-literatura-llenan-la-agenda-cultural-de-xabia-este-fin-de-semana/

• https://fundacionsalomsabar.org/actividades/la-fundacion-mantiene-su-apuesta-por-el-festival-ojos-rojos/

• https://fundacionsalomsabar.org/actividades/arranca-ojos-rojos-el-festival-para-amantes-y-profesionales-de-la-foto-

grafia/

• http://ajxabia.com/ver/8910/el-festival-de-fotografia-%80%9Cojos-rojos%80%99-da-la-bienvenida-a-la-primave-

ra-cultural-y-tendra-a-chile-como-pais-invitado.html

• https://www.denia.com/el-festival-internacional-de-fotografia-ojos-rojos-suma-nuevos-escenarios-en-su-cuarta-edi-

cion/

• https://www.denia.com/primer-fin-de-semana-de-la-nueva-edicion-de-ojos-rojos/

• https://deniadigital.es/art/14951/el-festival-internacional-de-fotografia-ojos-rojos-celebra-su-cuarta-edicion-con-chi-

le-como-pais-invitado

• https://denia.es/va/denia/actualitat/noticia.aspx?id=6112

• https://www.ajxabia.com/agendas/ver/1075/0/2022-04-14

• https://www.youtube.com/watch?v=qZsvQxqYh3E

• https://www.policia.denia.es/es/actualitat/new.aspx?id=6112

Colaboran

Organiza 

Patrocinan 

Medios
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La Asociación ARTERIA URBANA es bene-
ficiaria de la subvención de 5.000€ me-
diante la convocatoria ‘Subvenciones a 
fundaciones y a otras entidades sin fin de 
lucro, provicia de Alicante’, para la reali-
zación de actividades culturales 2022 pu-
blicada en el EBOP Nº248 de 30/12/2021 
con resolución del Ilmo. Sr. Presidente 
Número 1.391, de fecha 20 de Abril 2020, 
en relación con la número 2.946 de fecha 
24 de Julio de 2019.
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dor del IV Festival Ojos Rojos.
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dación Balearia y Diputación de Alicante por el apoyo incondicional  al Festival.

A la Embajada de la República de Chile en España , Fundación Chile España  por haber he-
cho posible que Chile fuese representado en nuestro Festival con presencia de fotógrafas y 
fotógrafos de un grandísimo nivel. 

A las salas Galeria Isabel Bilbao, Els Magazinos y Cactus Club & Shop por su compromiso 
con el Festival.

A Nuestros patrocinadores :
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Al Campus de Altea , Caulín Photo, Agrupació Fotogràfica de Xàbia AFX  por su apoyo.

Queremos hacer una mención especial a todas las fotógrafas y fotógrafos que han participa-
do en la IV edición del  Festival .

Nos complace adjuntar en la memoria de este año la misiva que la Embajada de 
Chile nos hizo llegar del Ministro Consejero Don Rolando Ortega Klose. Para la 
organización del Festival es un motivo de alegría y agradecimiento saber que esta-
mos haciendo las cosas correctamente y que el esfuerzo realizado se valora. 
Gracias Chile, ha sido un verdadero gusto trabajar con vosotros.   
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Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones
 que han hecho posible el FESTIVAL OJOS ROJOS 2022

© Lucía Herrero


