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Ó
PRESENTACION

II Festival internacional de fotografía española y latinoamericana
OJOS ROJOS, tuvo lugar en La Marina Alta de Alicante, con Xàbia como
sede principal, y que junto a las cercanas localidades de Dénia y Pedreguer han conformado el núcleo del Festival 2020. También este
año hemos querido acercar el evento a la ciudad de Valencia con una
muestra en Espai D’art Fotogràfic.
En su segunda edición, gracias a la cooperación en la organización entre la Asociación Cultural Arteria Urbana y Consorci de Museus de la
Comunitat Valencia, el festival integró un extenso programa de exposiciones que mostraron narrativas visuales diversas, siguiendo con la
dinámica y filosofía de la organización. Trabajos de ambos lados del
Atlántico que buscan acercar al espectador a las infinitas posibilidades
de ver.
Ofrecer al público la oportunidad de acercarse a los creadores visuales de estas exposiciones y que puedan compartir con ellos sus experiencias es otro de los atractivos que presenta este festival. Charlas y
talleres impartidos por autores de renombre, hacen que el aficionado
pueda entender la fotografía desde muchos más prismas.
En esta edición, quisimos reivindicar la calle como escenario expositivo donde la propias fotografías se relacionan con los objetos urbanos
cotidianos, formando parte de la ciudad, creando un juego visual diferente al acostumbrado, de esta manera se invita a ver nuevos ambientes y nuevas vivencias a los espectadores.
También, debido a las condiciones reinantes del Covid-19, preparamos contenidos online para que nadie se quedase sin disfrutar de las
exposiciones y charlas.
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© Carlos de Paz

EXPOSICIONES
En la segunda edición del Festival Ojos Rojos se pudieron disfrutar de 13 exposiciones.
Estas muestras fotográficas dieron una visión global de lo que se hace en el mundo de la
fotografía en España y Latinoamérica.
Como en la anterior edición, el núcleo principal de todas las exposiciones estuvo en Xàbia,
que es la sede principal del Festival, aunque este año se extendió a las poblaciones de
Dénia, Pedreguer y Valencia.
El Festival apostó otra vez por la diversidad, tanto de técnicas fotográficas como de género
estando el ratio de fotógrafos/as al 50%.
En esta edición contamos con una gran variedad de visiones. Pudimos ver dos de los trabajos más relevantes del reconocido fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos, trabajos de distintas
épocas y en formatos diferentes; blanco y negro y color, fotos pequeñas y grandes. El multipremiado fotoperiodista Javier Arcenillas nos presentó su trabajo Latidoamérica que nos
muestra la vida de los asesinos a sueldo en Latinoamérica, un trabajo duro y directo. Durante 13 años, Xavier Ferrer Chust recorrió la recóndita geografía de la religiosidad popular
española con esa tenacidad visionaria que sólo pueden desplegar los grandes maestros, el
resultado es el trabajo Oremus. Eunice Adorno nos presentó un proyecto que explora desde
la investigación de archivo, las experiencias de los estudiantes en la residencia Octubre
Rojo. Isabel Ramírez Torres hace un trabajo de autoexploración a través del trabajo Marioneta. El trabajo de la artista local, Xusa Bou, es un homenaje a la fotógrafa norteamericana
Francesca Woodman. Luis Vioque presentó por primera vez su trabajo Nórdica, un trabajo
exquisito de paisajes panorámicos. Otro trabajo de una gran fragilidad es el que presentó Pep Aparisi que mostró unas imágenes creadas de manera artesana. La fotógrafa Mili
Sánchez nos presentó una obra autobiográfica a través de imágenes y textos cargados de
poesía. Leila Amat siempre se ha considerado una fotógrafa de “Ideas y sueños” en el trabajo que pudimos ver en Dénia reconstruye esas imágenes oníricas. La brasileña Júlia Pontés
mezcla ecología,paisaje y denuncia en sus fotografías aéreas. María Moldes reinterpreta
la realidad dándole un aire de Ciencia Ficción y por último el trabajo de Carlos de Paz que
parece haberse adelantado a esta nueva normalidad.

©Leila Amat / Polaroid

Esperamos que lo hayais disfrutado.
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ACTIVIDADES
En este año atípico, el Festival Ojos Rojos quiso seguir ofreciendo actividades paralelas para
complementar las exposiciones. Se ofrecieron, cumpliendo todas las normas, charlas y talleres. Debido al Covid-19, las actividades pudieron verse alteradas, tanto en horarios como
en ubicación. Mantuvimos informados a todo el mundo,a través de las redes, de cualquier
actualización.
Todas las ponencias y charlas las hicimos en directo online desde nuestras redes y mantuvimos conversaciones con los autores y autoras que no pudieron estar presentes también
en línea.
Tuvimos una mañana maratoniana donde pudimos disfrutar de dos charlas y la presentación del libro de Carlos de Paz “Todo está bien”. Carlos nos contó su experiencia fotográfica y
su pasión por los libros de fotografía. La primera charla corrió a cargo de Xavier Ferrer Chust
que nos explicó cómo ha sido su viaje fotográfico desde la fotografía química a la digital.
Compartió además su larga experiencia como fotoperiodista. Luis Vioque nos habló sobre
su técnica, su uso de cámaras panorámicas y sobre su último trabajo “Nórdica” que expuso
en primicia en el Festival. Para terminar Leila Amat nos dió una ponencia en la Sala Turia de
Els Magazinos de Denia.

Presentación del Festival con algunxs de lxs autorxs, el Concejal de Cultura de Xàbia, Quico Moragues y lxs organizadoxs.

Javier Arcenillas nos propuso dos talleres sobre “Nuevo Documentalismo” y sobre el “Paisaje Documental”. Lelila Amat propuso un taller sobre el cuerpo más allá del desnudo. Talleres todos ellos muy interesantes, variados y sobre todo impartidos por fotógrafos experimentados y con unas grandes trayectorias.

Taller sobre “Nuevo documentalismo” de Javier Arcenillas.
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EXPOSICIONES
JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS HISTORIAS DE PLAYA
TRÓPICO DE CANCER
JAVIER ARCENILLAS LATIDOAMÉRICA
LUIS VIOQUE NÓRDICA
EUNICE ADORNO OCTUBRE ROJO
CARLOS DE PAZ TODO VA BIEN
MARÍA MOLDES BLOOP
JÚLIA PONTÉS PAISAJES TRANSITORIOS
XAVIER FERRER CHUST OREMUS
XUSA BOU FRANCESCA WOODMAN
LEILA AMAT MINERALES DE SANGRE
PEP APARISI BAI WEN
MILI SÁNCHEZ YO EN PEQUEÑAS DOSIS
ISABEL RAMÍREZ TORRES MARIONETA
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CALENDARIO

SÁBADO, 19 de septiembre
12:30-13:30 h.

PRESENTACIÓN DE “TODO ESTÁ BIEN”
Carlos De Paz
Casa de Cultura Xàbia. Plaça de Baix, 6
Aforo limitado

VIERNES, 11 de septiembre
19.00 -20:30 h

SÁBADO, 19 de septiembre
10:00 a 18:00 h.

Espai d’art Fotogràfic. Carrer del Torn de l’Hospital, 19, València

Sala Polivalente. Avinguda del Trenc d’Alba, 2. (Xàbia)

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN MILI SÁNCHEZ
Visita guiada. Pases de 10 pers. máximo.
VIERNES, 18 de septiembre
12.00 h

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIONES:
BLOOP Y PAISAJES TRANSITORIOS

con las autoridades municipales y responsables del Festival.

TALLER NUEVO DOCUMENTALISMO (1ª parte)
Javier Arcenillas
VIERNES, 2 de octubre
20.00 -21:00 h

PRESENTACIÓN EXPOSICIÓN MINERALES DE SANGRE
Leila Amat

Calle Marqués de Campo (Dénia)

Sala Turia. Els Magazinos. Carrer del Pont, 19, Dénia.
Aforo limitado

VIERNES, 18 de septiembre
19.00 -20:30 h

VIERNES, 2 de octubre
20.00 -21:00 h

con los autores , las autoridades municipales y responsables del Festival.

Leila Amat

PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL

Casa de Cultura Xàbia. Plaça de Baix, 6 (Xàbia)
Aforo limitado

PONENCIA MINERALES DE SANGRE
Sala Turia. Els Magazinos. Carrer del Pont, 19, Dénia.
Aforo limitado (Directo en redes)

SÁBADO, 19 de septiembre
9:30-10:30 h.

SÁBADO, 3 de octubre
10:00 a 18:00 h.

Casa de Cultura Xàbia. Plaça de Baix, 6
Aforo limitado

Espai d’art fotogràfic. Carrer del Torn de l’Hospital, 19, València

CHARLA UN VIAJE DEL QUÍMICO AL DIGITAL
Xavier Ferrer Chust

SÁBADO, 19 de septiembre
11:00-12:00 h.

CHARLA LA LINEA DEL HORIZONTE
Luis Vioque
Casa de Cultura Xàbia. Plaça de Baix, 6
Aforo limitado
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TALLER EL CUERPO MÁS ALLÁ DEL DESNUDO
Leila Amat
VIERNES, 16 de octubre
SÁBADO, 17 de octubre

IX RALLY FOTOGRÁFICO AFX
DOMINGO, 18 de octubre

ENTREGA DE PREMIOS

Cine Jayan (Xábia) Aforo limitado

CALENDARIO | CANLENDARI| CALENDER
CALENDARIO

EMPLAZAMIENTOS

JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS
Historias de playa / Trópico de cancer
Casa del Cable. Port de Xàbia

PEP APARISI
Bai Wen

CARLOS DE PAZ
Todo va bien
Casa de Cultura de Pedreguer (Sala Balearia)

Galería Isabel Bilbao (Xábia)
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ESPACIOS

OJOS ROJOS 2020
XÀBIA
MUSEO SOLER BLASCO
CASA DEL CABLE
CA LAMBERT
GALERIA ISABEL BILBAO
CACTUS CLUB & SHOP
DÉNIA
ELS MAGAZINOS
(SALA “El taller”)
CALLE MARQUÉS DE CAMPO
(2 exposiciones en calle)
PEDREGUER
CASA MUNICIPAL DE CULTURA
(SALA BALEARIA)		
VALENCIA
ESPAI D’ART FOTOGRÀFIC
LUIS VIOQUE
Nórdica

Museo Soler Blasco. Xàbia

LA IMPORTANCIA DE LOS EMPLAZAMIENTOS
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.
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 y puerto de Xàbia.
Dénia, en esta edición, ha contado con dos novedosas muestras en la calle Marqués de Campo. Se pretende dejar constancia de cómo la fotografía de autor se ha integrado en el nuevo milenio dentro del pensamiento sobre el espacio público de
la ciudad. Además, se ha contado de nuevo con una exposición en la Sala Taller Turia del fantástico multiespacio Els Magazinos.
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JAVIER ARCENILLAS
Latidoamérica

ISABEL RAMÍREZ TORRES

Planta -1. Ca Lambert. Xàbia

Marioneta

Planta 3. Ca Lambert. Xàbia

XAVIER FERRER CHUST
Oremus

Planta 0. Ca Lambert. Xàbia
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CALENDER
EMPLAZAMIENTOS

XUSA BOU

Querida Francesca
Cactus Club & Shop. Xàbia

EUNICE ADORNO
Octubre rojo

Planta 2. Ca Lambert. Xàbia

MILI SÁNCHEZ

Yo en pequeñas dosis
Espai D’art Fotogràfic. Valencia
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MARÍA MOLDES
Bloop

Calle Marqués de Campo. Dénia

LEILA AMAT

Minerales de sangre
Els Magazinos. Sala Taller Turia. Dénia

JÚLIA PONTÉS
Paisajes transitorios

Calle Marqués de Campo. Dénia
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EMPLAZAMIENTOS

LA IMPORTANCIA DE EXPONER EN LA CALLE
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 intervenciones 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, formando parte de la ciudad, 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, colocando el soporte
fotográfico de forma no convencional para modificar la percepción del espacio y de la obra, y creando de esta manera
nuevos ambientes y nuevas vivencias en los espectadores.
Además este tipo de intervenciones permiten nuevas formas de expresión, 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 calle Marqués de Campo de Dénia. Las exposiciones han
tenido un gran éxito de público convirtiendose en las más visitadas de esta edición.
Esta experiencia nos hará repetir e incrementar el número de exposiciones al aire libre.
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EMPLAZAMIENTOS
ACTIVIDADES

La edición de este año ha tenido que adaptarse a la singularidad del momento causado por el Covid-19.
A pesar de los inconvenientes que esto supone a la hora de realizar actividades con público, hemos podido sacar
adelante, siguiendo en todo momento la normativa sanitaria que estaba en vigor en ese momento, los siguientes
eventos:
Presentación oficial con los artistas
Se pudo hacer una pequeña presentación, a cargo de los artistas invitados, de las exposiciones teniendo en cuenta
el límite de aforo de cada sala. Nos visitaron en esta edición para hablarnos de su obra: Javier Arcenillas, Luis Vioque,
Xavier Ferrer Chust, Mili Sánchez, Xusa Bou, Carlos de Paz. El concejal de cultura Quico Moragues estuvo presente en
todas las presentaciones.
Visitas guiadas
Durante la duración del Festival se realizaron visitas guiadas a :
Espai D’art Fotogràfic (Valencia) que mando a 25 alumnos a disfrutar de las exposiciones. Se hicieron grupos para
poder cumplir con los límites de aforo de las salas.
• Col.lectiu La Figuera
• Col.lectiu 8 (Valencia)
• AFX (AgrupacióFotogràfica Xàbia)
• Fotoclub Forat (Gata)
Talleres
Taller de “Nuevo Documentalismo” a cargo de Javier Arcenillas
Taller “Más allá del desnudo” a cargo de Leila Amat
IX Rally AFX
La novena edición del Rally AFX volvió a utilizar las salas expositivas para realizar uno de sus temas obligados.

Para dinamizar las redes sociales, en particular Instagram, hicimos un hashtag específico de esta
edición del festival #ESTOYENFESTIVALOJOSROJOS2020, que situamos en cada una de las exposiciones, para que la gente que las visitaba tuviera la oportunidad de dejar constancia de su paso
por el festival de un modo visual y divertido.

Taller sobre Nuevo Documentalismo impartido por el fotoperiodista
ganador de WordPressPhoto, Javier Arcenillas

Visita guiada con el Col.lectiu 8

Presentación en Xàbia de la II edición del
Festival, con varios de lxs autorxs,
el Concejal de Cultura de Xàbia, Quico Moragues y lxs organizadxs del Festival.

Inauguración de las exposiciones en la calle Marqués de Campo con el Alcalde de Dénia
D. Vicent Grimalt, el Concejal de Cultura Raúl García de la Reina y los organizadores del Festival.

Ponencia de la fotógrafa Leila Amat

Charla de Carlos de Paz

Ponencia de la fotógrafa Leila Amat
Taller “Más allá del desnudo” de la fotógrafa Leila Amat
Visita guiada con la autora Leila Amat
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Exposición “Querida Francesca” de Xusa Bou en Cactus Club & Shop de Xàbia

Exposición “Trópico de cancer” de Juan Manuel Díaz Burgos en Casa del Cable de Xàbia

Exposición “Minerales de sangre de Leila Amat en Sala Taller Turia de Els Magazinos en Dénia

Exposición “Bai Wen” de Pep Aparisi en la galería Isabel Bilbao de Xàbia.
Exposición “Yo en pequeñas dosis” de Mili Sánchez en Espai D’art Fotogràfic de Valencia
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INTERNET Y RRSS

Entrevistas en directo con Juan Manuel Díaz Burgos arriba y Mariía Moldes y Javier Arcenillas abajo.

Directos IGTV de Instagram
con Júlia Pontés desde Brasil,
María Moldes en Madrid y
Juan Manuel Díaz Burgos
en Cartagena.

Debido al Covid-19, este año el Festival se ha adelantado a su fecha de inauguración con varios eventos
ofrecidos online a través sus redes sociales.
En los meses de confinamiento y durante el verano, ofrecimos varias entrevistas con autores que iban a participar en la edición de este año del Festival. YouTube fue el canal elegido para la difusión de estas entrevistas:
Juan Manuel Díaz Burgos, Javier Arcenillas, María Moldes y una charla con Paco Llop que es el editor de una
de las fotógrafas que fue invitada a participar (Leslie Searles) pero que causo baja por el Covid-19.
Conociendo los problemas de aforo de las salas, se optó por hacer inauguraciones sin público. Para suplir
esta carencia y dando la oportunidad a todas las visitas a poder escuchar de boca del artista una explicación
detallada de su exposición, se rodaron videos con los autores en las salas donde nos desvelaban pormenores
de sus imágenes. Estas grabaciones estaban disponibles a través de un código QR que estaba visible en
todas las salas.
Se realizaron directos en Instagram IGTV con los artistas que no pudieron desplazarse al Festival. Estos directos luego se podían volver a ver a través de un código QR
Se creó a su vez el hashtag #estoyenfestivalojosrojos2020 para que las visitas pudieran compartir selfies y
darle una mayor proyección a las visitas del Festival.
Visitas virtuales de los autores por sus exposiciones.
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Ú
EMPLAZAMIENTOS
PUBLICO

XÉBIA
DENIA

La sala Taller Turia que se encuentra ubicada en Els Magazinos tuvo un total de 895 visitas.
La estimación conservadora, segun el propio Ayto. , es que pasaron 200 personas al día por las exposiciones
ubicadas en la Calle Marques de Campo. Probablemente fueran muchas más.

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

XÀBIA
XABIA

PEDREGUER

La Sala Ca Lambert en Xàbia, recibió una media de 20,7 visitas diarias durante la duración del Festival. En total hubo
745 visitas.

La sala Polivalent II que albergaba la exposición de Carlos de Paz tuvo un promedio de 11 visitas diarias. El descenso es
debido al nuevo horario y a que la exposición tuvo una duración inferior al resto.

La Casa del Cable de Xàbia tuvo un total de 980 visitas en sus cinco semanas de duración.
El Museo Soler Blasco tuvo un total de 560 visitas.

VALENCIA

La tienda Cactus Club tuvo un total de 469 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 sala del Espai D’Art Fotogràfic se unió por primera vez a la programación del Festival y aunque con grandes restricciones de horario consigio llegar a las 105 visitas.

JÁVEALa Galería Isabel Bilbao tuvo una media de 12,5 visitas al día durante la duración de la exposición.

JAVEA
CASA DEL CABLE
MUSEO SOLER BLASCO
CACTUS CLUB

DENIA

VALENCIA

PEDREGUER

CA LAMBERT
GALERIA ISABEL BILBAO

250
CALLE MARQUÉS DE CAMPO

105

SALA TURIA ELS MAGAZINOS

2.610

469
895

560

8.295

980

250

745

Público en el Festival Ojos Rojos 2020

7.400

Público en las exposiciones de Xàbia

Público en las exposiciones de Dénia

TOTAL EN EL FESTIVAL
: VISITAS A LAS EXPOSICIONES DEL FESTIVAL
TOTAL DE

11.654

11.260
Visitas virtuales de los autores por sus exposiciones.
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/ PÚBLICO

EMPLAZAMIENTOS
ESTADÍSTICAS

INSTAGRAM

FACEBOOK

YOUTUBE

WEB

CAMPANA
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD

CARTELES

Durante el transcurso del Festival Xàbia tuvo en sus calles mupis distribuidos entre el Pueblo, Puerto y Arenal dando una
gran visibilidad al evento.
Así mismo, se distribuyeron en las salas y oficinas Tourist Info de Xàbia 2000 postales con la programación del Festival
Este año debido a la pandemia se ha hecho mucha más publicidad en redes y a través de la distribución de un video
promocional. El video ha sido compartido en redes por todos los fotógrafos invitados así como a través de las redes del
Ayto. de Xàbia y del propio Festival.

MUPIS (festival Ojos Rojos) ________________________
POSTALES FESTIVAL ______________________________

POSTERS A3 (Festival)______________________________

POSTERS A3 (Exposición Carlos de Paz) ______________

POSTERS A3 (Exposición Pep Aparisi) ________________
POSTERS A3 (Exposición Leila Amat) _______________

5

2000
25

25

25

25

VIDEO PROMOCIONAL
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PRENSA
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EMPLAZAMIENTOS
PRENSA

LOS OJOS DE HIPÁTIA
https://losojosdehipatia.com.es/fotografia/el-consorci-de-museus-impulsa-la-fotografia-contemporanea-con-los-festivales-imaginaria-en-castello-y-ojos-rojos-en-ali-

EL PERIODIC
https://www.elperiodic.com/consorci-museus-impulsa-fotografia-contemporanea-festivales-imaginaria-castello-ojos-rojos-alicante_701756
https://www.elperiodic.com/xabia/festival-ojos-rojos-revindica-fotografia-espanola-latina-desde-xabia_701009
LEVANTE
https://www.levante-emv.com/marina/2020/09/15/ojos-rojos-festival-trae-xabia/2052325.html
https://www.levante-emv.com/cultura/panorama/2020/09/19/els-festivals-imaginaria-i-ojos-14034450.html
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https://lamarinaplaza.com/2020/09/19/mike-steel-el-festival-internacional-ojos-rojos-ofrece-un-mes-de-exposiciones-y-eventos-dignos-de-una-gran-capital/
https://lamarinaplaza.com/evento/exposiciones-del-festival-internacional-de-fotografia-ojos-rojos-xabia-denia-y-pedreguer/?instance_id=71480
https://lamarinaplaza.com/2020/10/11/exposiciones-del-festival-internacional-ojos-rojos-de-la-mano-de-sus-autores-denia-xabia-pedreguer-luis-vioque-carlos-de-paz-javier-arnecillas-eunice-adorno-xavier-ferrer-pep-aparisi/
https://lamarinaplaza.com/2020/10/20/las-mejores-imagenes-del-rally-fotografico-afx-de-xabia-2020-festival-ojos-rojos/
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https://www.javea.com/festival-ojos-rojos-exposicion-isabel-ramirez/
https://www.javea.com/festival-de-fotografia-ojos-rojos-exposicion-de-xavier-ferrer-chust/
CLAVOARDIENDO
https://clavoardiendo-magazine.com/actualidad/agenda/la-segunda-edicion-de-ojos-rojos-busca-en-javea-la-diversidad-fotografica/
DENIA.COM
https://www.denia.com/tag/ojos-rojos/
https://www.denia.com/els-magazinos-acoge-la-exposicion-minerales-de-sangre-de-leila-amat/
https://www.denia.com/los-paisajes-transitorios-de-julia-pontes-podran-ser-visitados-en-marques-de-campo/
https://www.denia.com/maria-moldes-expone-su-obra-bloop-en-denia/
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LOBLANC
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CADENA SER
https://cadenaser.com/emisora/2020/09/16/radio_denia/1600238864_120587.html
DENIA.ES
http://www.denia.es/es/denia/agenda/agenda.aspx?id=15952459378222950
LAVOZ DE ALMERÍA
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/5/vivir/198389/el-fotografo-carlos-de-paz-visita-el-festival-ojos-rojos
XATAKA FOTO
https://www.xatakafoto.com/eventos/nos-vamos-festivales-esta-agenda-eventos-fotograficos-espana-para-no-perderse-este-ano
DENIA.NET
https://www.denia.net/exposicio-de-fotografies11
DENIA DIGITAL
http://deniadigital.es/art/11904/el-festival-ojos-rojos-de-fotografia-llega-a-denia
http://deniadigital.es/art/11923/la-calle-marques-de-campo-se-convierte-en-una-galeria-con-el-festival-ojos-rojos
XABIA.ORG
http://www.xabia.org/agendas/ver/1075/0/2020-09-25
OCIO ALICANTE
https://ocioalicante.net/evento/d%C3%A9nia/festivales_fotograf%C3%ADa/festival-ojos-rojos/?id=48564
INFOENPUNTO
http://infoenpunto.com/art/26390/festivales-fotograficos-imaginaria-en-castellon-y-ojos-rojos-en-alicante
VALÈNCIA DIARI
https://valenciadiari.com/amp/actualitat/festival-ojos-rojos-xabia-reivindica-fotografia-espanyola-llatina?language=es
ALICANTE LIVE MUSIC
https://www.alicantelivemusic.com/ii-festival-ojos-rojos-en-xabia/
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VALENCIA NEWS
https://valencianews.es/cultura/fotografia-contemporanea-con-los-festivales-imaginaria-y-ojos-rojos/
SAFOR GUIA
https://saforguia.com/art/58194/el-fotograf-pep-aparisi-exposa-en-el-festival-ojos-rojos-de-xabia
QUE HACER EN VALENCIA

http://www.quehacerenvalencia.es/el-consorci-de-museus-impulsa-la-fotografia-contemporanea-con-imaginaria-en-castellon-y-ojos-rojos-en-alicante-20200919
PENTAXEROS

http://www.pentaxeros.com/forum/index.php?topic=105970
FOTOGRAFO DIGITAL

https://fotografodigital.com/noticias/2020-todos-los-festivales-fotograficos-de-espana-mes-a-mes/
JAVEAMIGOS.COM

Desde Festival Ojos Rojos apostamos por fomentar la educacion visual. La cultura visual se ha convertido en una parte
integral de la construcción de conocimiento e identidad en estos momentos para niñxs y jóvenes.Creemos en la necesidad
de incluir en el programa del festival la educación visual, siendo la cultura visual uno de los hechos más importantes de
nuestros días.
Una de las propuestas para abordar este tema es a través de visitas guiadas. En las dos ediciones del Festival nos han visitado los alunmos de la escuela de Valencia, Espai D’art Fotogràfic dedicando un día a pasarlo con el alumnado de este centro.
Queremos extender la invitación a las aulas de audiovisuales de la Universidad de Bellas Artes de Altea y a alumnos de los
institutos de Xàbia, Dénia o a cualquier institución que este interesada.
También estamos trabajando para ampliar en la siguiente edición actividades específicas para este fin, tanto para niñxs y jóvenes como para familias, haciendo más visible el festival para la población de la localidad, de una manera lúdica y didáctica.

https://www.javeamigos.com/festival-ojos-rojos-advocates-spanish-and-latin-photography/
DIGIMAG

https://digimag.es/agenda-de-festivales-y-eventos-fotograficos-en-espana-para-no-perderse-en-2020/#Festival_Ojos_Rojo
SPAIN TODAY

https://spaintoday.es/uncategorized/festival-ojos-rojos/
COMUNITATVALENCIANA

https://www.comunitatvalenciana.com/es/alacant-alicante/xabia-javea/eventos/ii-festival-de-fotografia-ojos-rojos
FOTOGASTEIZ

https://fotogasteiz.com/calendario-festivales-fotografia-espana-2020/
ERI IN THE CLOUDS

Visita de la escuela Espai D’art Fotográfic de Valencia.
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Este año damos las gracias al co-organizador del II Festival Ojos Rojos, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, por su inestimable ayuda para hacer que el Festival crezca y pueda seguir ofreciendo una
programación de calidad. Su ayuda ha sido de vital importancia para poder enfrentarnos económicamente a
esta nueva edición. Su ayuda para difundir el Festival ha ayudado a darlo a conocer más allá de la Marina Alta.
Gracias a nuestro patrocinador principal el Ayuntamiento de Xàbia, se pudo llevar a cabo el II Festival Ojos
Rojos. Tanto la ayuda económica como el uso de las salas municipales ha sido vital para llevar a cabo nuestra
actividad.
Su apoyo para poder desarrollar actividades dentro del Festival en las instalaciones municipales nos ha permitido incluir charlas y talleres dentro del Festival, lo que ha enriquecido la oferta cultural del municipio.
Su ayuda en promocionar el Festival ha hecho que esta primera edición tuviera una visibilidad notable. Su
promoción y publicidad con la impresión de folletos, aparición en mupis exclusivos del Festival y el esfuerzo del
departamento de prensa del ayuntamiento han ayudado a que el Festival haya sido un éxito.

Patrocina

Gracias al Ayuntamiento de Dénia por su ayuda para poder llevar a la calle por primera vez dos exposiciones.
Su aportación económica ha sido fundamental para poder hacer esta primera incursión callejera a la vez que su
ayuda en la difusión del Festival.
Gracias a la Diputación de Alicante por su ayuda econímica por la subvención otorgada a la primera edición
del festival.
Gracias a la Fundación Salom Sabar por su ayuda económica que ayudó a poder hacer las dos exposiciones al
aire libre en la c/ Marqués de Campo.
Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Pedreguer, fue posible mostrar el trabajo “Todo va bien” del
fotógrafo Carlos de Paz.

Colabora
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en Dénia.
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Y gracias a todas y todos los que de alguna manera han colaborado en que este proyecto, con entusiasmo
y pasión, para que se haya hecho realidad. ¡Gracias!
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