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_SOBRE EL FESTIVAL

En los meses de septiembre y octubre de 2019 ha tenído lugar en Xàbia/Jávea, 
Dénia, Pedreguer y Gata de Gorgos, la primera edición del Festival de Fotografía 
Española y Latinoamericana Ojos Rojos, organizado por Arteria Urbana. 

Apoyado en el reconocimiento de la revista Ojos Rojos (revista de fotografía 
de autor de España y Latinoamerica) surge la idea de aunar la calidad de los 
fotógrafos que habían participado en la revista y dar mayor visivilidad a la 
fotografía que se hace en España y Latinoamérica.

Este Festival nace para convertirse en un evento de referencia para la fotografía 
y la cultura en nuestro país y los paises latinoamericanos, y se celebrará de 
manera anual.

De este modo, tanto los aficionados como los profesionales de la fotografía 
podrán seguir en contacto y conocer de primera mano el proceso creativo de 
fotógrafos de renombre, descubrir nuevos talentos y visiones frescas de nue-
vas generaciones, acercar los dos continentes a través de nuestras miradas y 
actualizar la cultura visual latina.

El Festival ha incluido exposiciones en las mejores salas del municipio, con-
ferencias, mesas redondas, talleres y espacios de networking donde se han 
abordado las tendencias actuales en fotografía latina, los ámbitos de la ense-
ñanza del lenguaje visual y diversos temas relacionados con este medio.

En este encuentro han participado fotógrafos de referencia nacional e inter-
nacional compartiendo experiencias con fotógrafos y fotoclubs locales, así 
como asistencia de participación ciudadana.
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6_ Un total de catorce exposiciones han vertebrado el recorrido del Festival, 
siendo la idea dar cabida a toda la fotografía que se hace y se ha hecho en 
España y Latinoamérica.

Este recorrido ha tenido su principal nucleo en el pueblo de Xàbia/Jávea, pero 
el Festival  también se ha extendido a otras localidades en la Marina Alta. 
Estos son Pedreguer, Gata de Gorgos y Dénia.

Fótógrafos de distintos ámbitos, con miradas propias y diversos puntos de 
vista  han formado parte de esta primera edición. Desde la fotografía his-
tórica  de Tina Modotti y algunas imágenes de la colección de la Fundación 
Railowsky; la fotografía documental de Tuca Vieira, Jordi Cervera o Mike Steel; 
las imágenes de calle de Luis Baylón; lo poético y onírico que presentan Pilar 
García Merino o Pierre Yves Marzin; lo social, que a través del método fotovoz, 
aporta Paco Sanz; el esperpento crítico del Col.lectiu 8; la correspondencia 
visual que mantuvieron durante un año los fotógrafos Francisco Catalá y José 
Melero; abstracción y medioambiente en el trabajo de Pepe Sart; la tridimen-
sionalidad y la mixtura de disciplinas que nos trajo Carolina Cebriá con sus 
retratos volumétricos y el apropicionismo de Eugenio Vizuete.

_EXPOSICIONES

Casa del Cable. Xàbia. Exposición de Luis Baylón  “Madrid en plata” ©Anuki Bilbo
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Durante la duración del Festival, tuvieron lugar multitud de actividades que, 
o bien complementaron las exposiciones, como la charla sobre Fotografía de 
calle de Luis Baylón, o bien se ofrecieron talleres para que los asistentes al 
festival conocieran métodos para mejorar sus fotografías o aprender técnicas 
nuevas impartido por el fotógrafo local José Tur. En este caso, se pudo apren-
der las técnicas innovadoras del Smartphone (todos lo utilizamos pero no sa-
bemos sacarle el mayor partido a esta herramienta) o las técnicas historicas 
de la fotografía estenopéica (con los talleres de las Fotolateras, tanto para 
niños como para adultos) donde se enseñó a los asistentes al taller como 
hacer fotos con una lata. 

Durante el Festival se pudo conocer el método Fotovoz,que pone en manos 
de  personas ajenas al mundo de la fotografía una cámara para poder contar 
en primera persona su vida y circunstancias. En este caso que nos atañe, Paco 
Sanz hizo lo propio con gente sin techo en la ciudad de Valencia.

Hubo charlas sobre la importancia del Fotolibro en el siglo XXI, sobre la foto-
grafia de calle (que cada vez tiene más impedimentos para llevarse acabo). 
Nos sumergimos de lleno el el mundo del Rock & Roll de la mano de Liberto 
Peiró y los fotografos que conforman el Col. lectiu 8 nos hablaron de como se 
trabaja dentro de un colectivo. Además, disfrutamos de la experiencia Beer-
lowsky la cerveza más artística.

No podemos olvidar la oportunidad que se le brindó al público de participar 
en el mercadillo fotográfico donde pudieron acercarse y conocer las obras de 
los autores de primera mano.

_ACTIVIDADES

 Charla de Luis Baylón
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LUIS BAYLÓN
Madrid en plata

Casa del Cable. Port de Xàbia

MIKE STEEL
Laamb

Casa del Cable. Port de Xàbia
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LUIS BAYLÓN
Madrid en plata

Casa del Cable. Port de Xàbia

MIKE STEEL
Laamb

Casa del Cable. Port de Xàbia

MEMORIA 2019
EMPLAZAMIENTOS/ CIRCUITO EXPOSITIVO

MEMORIA 2019
EMPLAZAMIENTOS/ CIRCUITO EXPOSITIVO

COLECCIÓN FUNDACIÓN RAILOWSKY 

Planta 1. Ca Lambert. Xàbia

21_
El Festival Ojos Rojos se ha pensado para pasear por el pueblo y adentrarse en las exposiciones en 
poco tiempo. La mayoría se pudieron recorrer en un circuito de 3 espacios expositivos muy cercanos 
entre sí, lo que permitió que el público pudiera ver varias exposiciones dando un agradable paseo 
por el pueblo de Xàbia. Asimismo se propusieron diferentes recorridos por el puerto de Xàbia y las 
localidades cercanas de Pedreguer, Gata de Gorgos y Dénia, todas ellas en la comarca de La Marina 
Alta. 



TINA MODOTTI
Retrospectiva histórica 

Museo Soler Blasco. Xàbia
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 _ ESPACIOS 
           OJOS ROJOS 19

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

         PEDREGUER
         CASA MUNICIPAL DE CULTURA
         (SALA BALEARIA)

         GATA DE GORGOS
         EDIFICIO POLIVALENTE 
         (SALA EXPOSICIONES)
         
         DÉNIA
         ELS MAGAZINOS
          (SALA “El taller”)
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Uno de los objetivos del Festival Ojos Rojos es activar el turismo en Xàbia y en el resto de la Marina 
Alta haciendo partícipes a su vez a la población de estas localidades. Dinamizar el comercio a través 
de las visitas generadas gracias al Festival que ofrece exposiciones y actividades de gran calidad.  Es 
por ello, que el Festival se desarrolla en diferentes salas de la Marina Alta, siendo su sede principal 
Xàbia donde se realizaron exposiciones y actividades tanto en la zona del  casco urbano como en el 
puerto, escogiendo salas, museos , galerías , mercados, tiendas de ropa con salas de exposiciones . 
De esta manera se permitió a los asistentes disfrutar de la belleza , de la cultura, gastronomía de la 
Marina Alta , mientras visitaban las exposiciones en los diferentes lugares escogidos por el Festival 
para desarrollar sus actividades, tales como  Ca Lambert, Museo Soler Blasco, Casa del Cable, Galería 
Isabel Bilbao, Tienda Cactus, Mercado, etc.
Todas las exposiciones han sido gratuitas.

_LA IMPORTANCIA DE LOS EMPLAZAMIENTOS
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PEPE SART
Plastics 

Planta 0. Ca Lambert. Xàbia
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PIERRE YVES-MARZIN
Mexico City Blues

Planta -1. Ca Lambert. Xàbia

EUGENIO VIZUETE
Acción sélfica para una ruta crítica sobre gelatina de plata

Planta 2. Ca Lambert. Xàbia
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One night_Una noche

Sala “El Taller” . Els Magazinos. Dénia
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TUCA VIEIRA
Atlas fotográfico

Casa Municipal de Cultura. Sala Balearia. Pedreguer

COL.LECTIU 8
Esperpento

Edificio Polivalente. Sala Exposiciones. Gata de Gorgos



 
Durante la realización del festival, los fines de semana han estado repletos de activida-
des relacionadas con la fotografía. Se han celebrado charlas y talleres y otros eventos 
como “La ruta del posavasos” o un mercadillo fotográfico.
Otra de las iniciativas del Festival ha sido  incluir a los más pequeños mediante un taller 
que les ha acercado a la magia de la fotografía química.
Todas estas actividades han creado un tráfico de gente y han impulsado el comercio local 
tanto en el pueblo como en el puerto de Xàbia.

_ACTIVIDADES

_INAUGURACIONES
 
 
Las inauguraciones del Festival Ojos Rojos tuvieron en cuenta la idiosincrasia del pueblo 
de Xàbia y se decidió que para fomentar el comercio local y sobre todo gastronómico, se 
dividirían en bloques, en dos días, para abarcar tanto el pueblo como el puerto de Xàbia.
La inauguración del sábado 14 de septiembre tuvo lugar en el pueblo donde se confeccio-
nó una ruta que abarcaba las exposiciones de Tina Modotti (Museo Soler Blasco), Catalá/
Melero (Cactus Club) y las de Pepe Sart, Pierre-Yves Marzin, Colección Raylowski y Eugenio 
Vizuete (Ca Lambert).
Las inauguraciones tuvieron un seguimiento de entre 150 y 300 personas y acabaron en 
Ca Lambert donde se ofreció un refrigerio a cargo de la marca de Cerveza Tyris y de vino 
Radio Boka.
El domingo 15 de septiembre se inauguraron a mediodía las exposiciones de Mike Steel y 
de Luis Baylón en la Casa del Cable con gran asistencia de público y con la asistencia de 
los autores. Por la tarde a las 19h se inauguró la exposición de Tuca Vieira en la casa de 
Cultura de Pedreguer. Como el artista no podía estar en la inauguración, se proyectó un 
video (Traducido al castellano por Arteria Urbana) donde narra el por qué,  y la estructura 
de su trabajo Atlas Fotográfico
El viernes 20 de septiembre se inauguraron tres exposiciones en la Sala de Exposiciones 
del Edificio Polivalente de Gata de Gorgos con la asistencia de los autores. Se inauguraron 
las exposiciones de Carolina Cebriá, Paco Sanz y el Col.lectiu8. Se ofreció un refrigerio a 
cargo de Cerveza Tyris y vino Radio Boka.
El viernes 27 de septiembre se inauguró en la Galería Isabel Bilbao, la exposición de Pilar 
García Merino. Al no poder asistir a la inauguración, la artista  mandó un video que se 
proyectó en la sala para darnos claves para entender mejor su obra.
Jueves 3 de octubre. Se inauguró la exposición de Jordi Cervera en la sala Balearia de Els 
Magazinos (Dénia). En la inauguración estuvo presente el autor que nos contó anécdotas 
y su manera de afrontar un trabajo que gira en torno a la noche ibicenca.
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Inauguración INCIERTA CORRESPONDENCIA
Paco Catalá / Jose R. Hernández. Cactus Club & Shop

 

Inauguración TINA MODOTTI
Museo Soler Blasco
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Inauguraciones en Ca Lambert, Xàbia

Inauguración TUCA VIEIRA
Casa Municipal Cultura, Pedreguer

31_

Inauguraciones  BAYLÓN Y MIKE STEEL
Casa del Cable, Puerto de  Xàbia

© Paco Catalá y Shin Yamazawa
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Inauguración COL.LECTIU 8. 
Sala Exposiciones. Ed. Polivalente., Gata de Gorgos

Inauguración PILAR GARCÍA MERINO
Galería Isabel Bilbao, Xàbia 

© Paco Catalá 
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Inauguración JORDI CERVERA. Els Magazinos, Dénia



_CHARLAS
_Sábado 14 de septiembre

Por la mañana se celebraron dos charlas en la Casa de Cultura de Xàbia.  La primera a car-
go de Luis Baylón  giró en torno a la fotografía callejera y las dificultades que encuentra 
este tipo de fotografía en el siglo XXI. Durante la charla, a la que han asistido un numero-
so grupo de espectadores, se habló también de su trabajo “Madrid en Plata” que se expo-
ne, por primera vez, en la Casa del Cable.
La charla se acompañó de una proyección de trabajos de la trayectoria del autor que abar-
ca desde los años 80 hasta la actualidad.

La segunda charla que se celebró en La Casa de Cultura de Xàbia, corrió a cargo de Juan 
Pedro Font de Mora y giró en torno a la historia del fotolibro , su importancia en la trans-
misión  de cultura fotográfica, la evolución del libro de fotografía al fotolibro y la impor-
tancia del diseño y el concepto en la construcción del fotolibro. Durante la charla, los 
espectadores pudieron ver muchos ejemplos de fotolibros que pertenecen a la colección 
particular del Sr. Font de Mora. Hubo también una proyección que mostraba la evolución 
del libro de fotografía desde su nacimiento hasta el siglo XXI
Juan Pedro Font de Mora es el dueño de la única librería especializada en fotografía de 
España y es dueño de una de las colecciones de fotografía más importantes del país.
Al final de ambas charlas hubo un momento dedicado a las preguntas del público.
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Charlas de LUIS BAYLÓN Y JUAN PEDRO FONT DE MORA
sobre la fotografía de calle y el fotolibro respectivamente

 

_Sábado 21 de septiembre

Se celebraron en la Casa de Cultura de Xàbia dos charlas. La primera a cargo del Col.lectiu 8 
en la que se abordó la identidad del colectivo fotográfico y como se estructura el reparto de 
papeles dentro de un colectivo. En esta interesante charla nos contaron qué papel desempeña 
cada uno dentro del colectivo, y como se ponen de acuerdo en la forma de plantear las imá-
genes que forman parte de sus proyectos. La charla se acompañó de un power point donde 
mostraban bocetos de las obras que se pueden ver en su exposición.
La segunda charla, contaba como ponente con Paco Sanz. El Sr. Sanz presentaba un proyecto 
atípico que se realizó con el método Fotovoz. Este método según nos contó el Sr. Sanz, consis-
te en poner cámaras en manos de un grupo social, para que ellos, desde dentro fotografíen su 
realidad. El grupo social escogido por el Sr. Sanz para este proyecto fue los “sin techo”. Esta 
emotiva charla fue acompañada de un powerpoint donde explicaba todo el desarrollo del pro-
yecto.
Al final de las dos charlas hubo un momento para las preguntas del público.
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Charla del COL.LECTIU 8
sobre sus experiencias como colectivo
fotográfico

Charla de PACO SANZ
sobre el método Fotovoz



 

 

_Domingo 13 de Octubre

En esta ocasión la charla de Liberto Peiró nos cuenta sus experiencias haciendo fotografías de 
conciertos durante los últimos 30 años. La charla fue acompañada de una proyección de más de 
500 fotografías de conciertos en los que Peiró nos contaba anécdotas sobre su trabajo y sobre 
algunas de las fotografías que se mostraron durante la charla.

MEMORIA 2019
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Charla de Fotografía de conciertos LIBERTO PEIRÓ

Taller de Fotografía estenopeica  de LAS FOTOLATERAS

_TALLERES
 
El sábado 28 de septiembre se realizó en Ca Lambert (Xàbia) un taller de fotografía este-
nopéica para niños a cargo de Las Fotolateras (Lola Barcia y Marinela Forcadell). Estas mu-
jeres, de fama internacional, enseñaron a los niños cómo hacer fotografías con una lata. 
Antes de empezar dieron una pequeña clase de nociones básicas de fotografía. Después 
de realizar en la calle las fotografías, se les enseño a revelar y positivar las imágenes en 
un laboratorio. Al taller asistieron 17 niños (el máximo posible) acompañados de sus pa-
dres en caso de ser menores de 12 años. Todos quedaron asombrados al ver por primera 
vez como aparecía la imagen que habían tomado momentos antes.
Domingo 6 de octubre. En la sala de conferencias del Museo Soler Blasco (Xàbia) se impar-
tió una clase sobre cómo editar fotografías con un teléfono inteligente. José Tur nos mos-
tró de una manera práctica, como mejorar y editar nuestras imágenes en nuestro móvil 
con la ayuda de aplicaciones gratuitas. Se completó el aforo de la sala.
El sábado 12 de octubre se realizó en Ca Lambert un taller de fotografía estenopéica para 
adultos a cargo de Las Fotolateras (Lola Barcia y Marinela Forcadell). Al taller asistieron 17 
personas (el máximo posible).

MEMORIA 2019
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Taller de Fotografía estenopeica  
de LAS FOTOLATERAS

Taller de Fotografía con Smartphone 
de JOSE. A TUR



_OTRAS ACTIVIDADES
 

_RUTA DEL POSAVASOS

Durante el transcurso del festival se realizó una ruta donde12 bares del pueblo y del puer-
to de Xàbia, y dos en la localidad de Pedreguer, tenían en exclusiva un posavasos con una 
imagen de una de las 14 exposiciones del Festival Ojos Rojos. Esta iniciativa se realizó con 
el apoyo de Cerveza Tyris y con la ayuda de la Asociación de comerciantes de Xábia.

 

_RALLY FOTOGRÁFICO AFX

El Festival Ojos Rojos unió fuerzas con la Asociación de Fotógrafos de Xábia (AFX) para in-
cluir dentro del Festival el rally fotográfico que se realiza anualmente en Xábia. Se incluyó 
dentro de los temas del rally uno relativo al Festival.

Fotografía ganadora del VII Rally Fotográfico AFX  de MIGUEL A. SERRA
© M.A. Serra
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_LIMPIEZA DE SENSORES CCD
 
Durante la duración del Rally AFX se contó con la colaboración de la empresa DST Dinasa de 
Elche, que ofreció un servicio de limpieza de 15 sensores CCD. Se hizo una rifa entre los partici-
pantes del Rally para premiar con este servicio.

MEMORIA 2019
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_MERCADILLO FOTOGRÁFICO
 
El 13 de octubre tuvo lugar en la localidad de 
Pedreguer el primer Mercadillo Fotográfico. 
Se realizó en la plaza de Els Pòrchens, al aire 
libre. En total hubo 30 participantes en este 
evento  que tuvieron la oportunidad de ven-
der su obra. Hubo una buena afluencia de 
público y unas ventas aceptables. Se realizó 
un cuestionario entre los participantes para 
saber su impresión y el resultado fue muy 
favorable.

 

_PRESENTACIÓN PROYECTO     
BEERLOWSKY
 
El 12 de octubre tuvo lugar en la Biblioteca 
Pública Duanes del Mar una charla a cargo de 
Lola Barcia y Marinela Forcadell sobre el fe-
nómeno Beerlowsky. Se trata de una cerveza 
artesanal que utiliza como etiquetas fotogra-
fías de autores consagrados. Se realizó una 
proyección de todas las etiquetas realizadas 
hasta la fecha y después se pudo hacer una 
degustación del producto.



_PÚBLICO
 
Los datos de asistencia a las exposiciones no tienen en cuenta la inauguración, a la que 
acudieron entre 200 y 300 personas.

 _XÀBIA

La Sala Ca Lambert en Xàbia, recibió una media de 36,9 visitas diarias durante la duración 
del Festival.  En total hubo 776 visitas.
La Casa del Cable de Xàbia tuvo un total de 1146 visitas en sus cinco semanas de duración.
El Museo Soler Blasco tuvo un total de 2057 visitas.
La tienda Cactus Club tuvo un total de 985 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 una media de 18 visitas al día durante la duración de la 
exposición.

XÁBIA

985

2.057

1.146

324

776

Ca Lambert Galeria Isabel Bilbao Casa del Cable
Museo Soler Blasco Tienda Cactus Club
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 _Dénia

La sala Taller Turia que se encuentra ubicada en Els Magazinos tuvo un total de 3000 
visitas.

 _PEDREGUER

La sala Polivalent II que albergaba la exposición Atlas Fotográfico de Tuca Vieira tuvo un 
promedio de 25 visitas diarias.

 _GATA DE GORGOS

La sala Polivalent que albergaba tres exposiciones tuvo una media de visitas de 21 
personas por día.

 

      TOTAL DE VISITAS A LAS

      EXPOSICIONES DEL FESTIVAL 9.546
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_ESTADÍSTICAS

 _RRSS
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 _WEB
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_CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 
 
Meses antes del festival. Se hizo una campaña con mupis, folletos y lonas gigantes (a la en-
trada del pueblo y en la Casa de Cultura) incluyendo Ojos Rojos dentro de la programación 
de Festivales a L’Estiu.
Durante el transcurso del Festival Xàbia tuvo en sus calles    mupis distribuidos entren el 
Pueblo, Puerto Y Arenal  dando una generosa visibilidad al evento. Así mismo, se distribu-
yeron 2500 folletos (cuadrípticos).
La campaña también se hizo con el original metodo de la ruta del posavasos

 

        MUPIS (Festivals a l’estiu) _________________________         20
        MUPIS (festival Ojos Rojos) ________________________           7
        FOLLETOS FESTIVAL (cuadríptico) ___________________      2500
        FOLLETOS (Ruta posavasos) ________________________     1000
        POSAVASOS  ______________________________________     5950
        POSTERS A3 (Festival)______________________________         50
        POSTERS A3 (Exposición Tuca Vieira) ________________         50
        POSTERS A3 (Exposición Pilar García Merino) ________         50
        HOJAS DE SALA   __________________________________       850 
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 _PRENSA DIGITAL

 _RADIO



 _PRENSA ESPECIALIZADA

 _OTROS MEDIOS
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 _ENLACES

https://www.javea.com/llega-a-xabia-ojos-rojos-el-i-festival-de-fotografia-espanola-y-latinoamericana/
https://www.javea.com/el-festival-de-fotografia-ojos-rojos-acoge-14-exposiciones-en-distintas-salas-de-xabia-y-comarca/
https://xabiaaldia.com/tag/festival-ojos-rojos-javea/
https://xabiaaldia.com/el-festival-ojos-rojos-propone-en-xabia-talleres-para-ninos-y-adultos-de-fotografia-estenopeica/
https://soiscultura.diarioinformacion.com/proyecto/festival-ojos-rojos/
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/13/radio_Dénia/1568391950_721999.html
https://lamarinaplaza.com/ca/evento/programacion-del-festival-de-fotografia-ojos-rojos
https://lamarinaplaza.com/2019/09/18/el-festival-ojos-rojos-xabia-con-exito
https://lamarinaplaza.com/2019/10/03/mili-sanchez-y-mike-steel-
https://www.xatakafoto.com/actualidad/nace-festival-fotografia-espanola-latinoamericana-ojos-rojos-xabia-javea
http://www.odiseacultural.com/2019/09/13/i-edicion-festival-ojos-rojos-fotografia/
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_OJOS ROJOS 
  CON LOS NIÑOS y JÓVENES 

 
Continuando con nuestro compromiso de la divulgación del medio fotográfico y la cultura 
visual empezado con la revista Ojos Rojos, el Festival ha incluido entre sus actividades, 
alguna especifícamente pensada para que las jóvenes generaciones se inicien en este 
lenguaje tan usado hoy en día como poco conocido. 
En esta primera edición trajimos el inspirador y educativo taller de fotografía estenopéica 
pensado especialmente para niños, jóvenes y sus familias impartido por dos profesionales 
de la talla de las Fotolateras. 

MEMORIA 2019
OJOS ROJOS CON LOS NIÑOS 

Taller de fotografía estenopéica 
de LAS FOTOLATERAS
Ca Lambert, Xàbia

 
También tuvimos la entusiasta visita de la prestigiosa escuela valenciana Espai D’art 
Fotográfic con los que pasamos un día haciendo un gran recorrido por todas las 
exposiciones, además de una charla en la que los directores de Festival hablaron de la 
fotografía española y latinoamericana y de lo que supone la puesta en marcha de un 
festival de fotografía.

Visita Guiada de la escuela de Valencia
Espai D’art fotografic

© Anuki Bilbo
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_PROYECTO FOC FOC FOC 
 
En el territorio de la Comunidad Valenciana 2019 ha significado un hito la creación del pro-
yecto “focfocfoc”, una propuesta de trabajo en red en las que participan los tres festivales 
de fotografía de la Comunidad Valenciana: Photon Festival, Valencia, Photo Alicante, e Ima-
ginaria Fotografía en Primavera, Castellón, siendo el primer miembro asociado el Festival 
Ojos Rojos de  Xàbia y La Marina Alta.  La iniciativa surge como una propuesta de trabajo en 
red y de dinamización y creación de entornos favorables para la creación en el campo de la 
cultura visual en dicha comunidad. 
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Ier Encuentro nacional de directorxs de festivales de fotografía y de creadorxs visuales de la Comunitat Valenciana 
© Oscar Rivero
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