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PRESENTACIÓN

La tercera edición del Festival Ojos Rojos se ha caracterizado por la incorporación, por 
primera vez, de un país invitado, en el que México recoge nuestra invitación con entu-
siasmo. 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 y el Consulado de México en España, el festival ha integrado un extenso programa 
de exposiciones que muestran 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. 
 
La riqueza y diversidad de las artes visuales en México, especialmente la fotografía, ha 
ganado visibilidad internacional. Los artistas mexicanos de diferentes generaciones han 
interpretado la realidad de su país -a partir de sus propias miradas- con lenguajes que 
están a la vanguardia de las tendencias globales en fotografía. Para Ojos Rojos ha sido un 
placer y un enorme compromiso traer a autoras y autores que representan la diversidad 
de la fotografía mexicana. 
 
En esta edición, hemos vuelto a reivindicar el espacio público como lugar de encuentro, 
ocio y reflexión de la fotografía. La buena acogida que tuvieron las exposiciones  en la 
calle el año pasado entre el público, nos animaron a ampliar la oferta en esta edición. 
 
También hemos seguido creando contenidos online para que nadie se quede sin disfrutar 
de las exposiciones y charlas.
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En esta edición la programación del Festival está alojada en dos  núcleos urbanos: Dénia y 
Xàbia, en los que se podrán visitar once exposiciones. Este año por primera vez acogemos a 
un país invitado del otro lado del Atlántico con una gran tradición fotográfica, México.
De nuevo apostamos por la diversidad, tanto de técnicas fotográficas como de género.
Este año nos sentimos muy honrados por contar con el trabajo del fotógrafo Bernard Plossu, 
uno de los fotógrafos más importantes de la historia de la fotografía, además, la exposición 
está conformada por fotografías de su colección personal. Siguiendo el recorrido por Xà-
bia disfrutaremos del trabajo Correspondència amb Mediterrània del reconocido fotógrafo 
Xavier Mollà, el resultado de más de veinticinco años de fotografiar el Mediterráneo. El fo-
tógrafo mexicano Jose Luis Cuevas nos sumerge en la historia de la cantina “La Apestosa”, 
santuario de hombres y mujeres fanáticos de la borrachera y la lujuria. La exposición de 
Lucía Morate “Panta Rei”, desarrolla la teoría de Heráclito de que todo fluye, todo está en 
cambio constantemente, con una fotografía orgánica y sensual. Ire Lenes con su trabajo 
“Archipiélagos” nos muestra a través de imágenes de Nuevo Documentalismo, la realidad de 
una Lituania escindida de la antigua URSS.
Ya en Dénia, con un discurso crítico e irónico, la fotógrafa mexicana Dulce Pinzón nos pre-
senta  “La verdadera historia de los superhéroes”. Historias de gente corriente utilizando 
sus poderes sobrehumanos para sobrevivir en el día a día. “ Tránsitos” es el nuevo trabajo 
de Jerónimo Álvarez que podemos ver en primicia en el Festival. Sus retratos subacuáticos 
son una metáfora sobre la burbuja durante la pandemia.  El multipremiado trabajo “Carpoo-
lers”  de Alejandro Cartagena nos relata la realidad de los trabajadores en su ir y venir a sus 
puestos de trabajo. El gran fotógrafo callejero Baylón, nos enseña sus imágenes en blanco 
y negro y realizadas con una Rolleiflex de las calles de Beijing. Los exquisitos collages de 
Nina Llorens Peters nos transportan a mundos de fantasía y belleza. Por último Isabel San 
Ruperto nos relata a través de una fotografía intima una transformación vital.  Esperamos 
que lo disfrutéis.

EXPOSICIONES
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Este año, la tercera edición del Festival ha contado con varias novedades; un visionado de 
portfolios y el estreno europeo de un documental. Se ha notado la relajación de las medidas 
de la Covid-19 en el aforo de los eventos, llegando a estar casi completos en más de una 
ocasión.

Como todos los años, el Festival ha contado con charlas impartidas  por los fotógrafos y fo-
tógrafas, o por expertos y expertas en la materia, tanto en Xàbia como en Dénia. Los temas 
han sido muy variados, desde una charla sobre el retrato en el mundo de la música impartido 
por Jerónimo Álvarez, como la polémica charla ¿Qué define una buena fotografía? impartida 
por el teórico Eduardo D’Acosta.

El visionado de portfolios fue un éxito absoluto, atrayendo a fotógrafos de Andalucía, Madrid, 
País Vasco o Galicia.

La mesa redonda, con gran afluencia de público, contó con la presencia de Alejandro Car-
tagena con una conexión online desde México para poder debatir con los demás invitados.

El mercadillo fotográfico, se celebro en la calle Marqués de Campo, dando gran visibilidad 
a los fotógrafos al celebrarse el 9 de octubre, día festivo. Atrajo a muchísimo público, tanto 
profesional como turistas. Se cerraron muchas ventas.

El  estreno europeo del documental “Sergio Larraín: El Instante Eterno”, fue muy apreciado 
por el público que lleno la sala y aplaudió al final de la proyección.

El broche final fue la entrega de premios y clausura del festival con un concierto organizado 
por la AFX.

ACTIVIDADES
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BERNARD PLOSSU
XAVIER MOLLÀ 
IRE LENES 
LUCÍA MORATE 
ALEJANDRO CARTAGENA 
DULCE PINZÓN
JOSE LUIS CUEVAS 
JERÓNIMO ÁLVAREZ 
LUIS BAYLÓN 
NINA LLORENS
ISABEL SAN RUPERTO 
EXPOSICIÓN COLECTIVA

ON THE ROAD IN MÉXICO! 
 CORRESPONDÈNCIA AMB MEDITERRÀNEA

ARCHIPIÉLAGOS 
PANTA REI

CAR POOLERS
LA VERDADERA HISTORIA DE LOS SUPERHEROES

LA APESTOSA
EN TRÁNSITO

PEQUINESES (Circa 2008)
COLLAGE

LAS OLAS DE MI VIDA
UNIVERSOS



FESTIVAL OJOSROJOS 2021  20



FESTIVAL OJOSROJOS 2021  22



FESTIVAL OJOSROJOS 2021  24



FESTIVAL OJOSROJOS 2021  26

VIERNES, 17 de septiembre
19.00  -19.45 h
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN BERNARD PLOSSU 
Museu Soler Blasco. Plaça dels Germans Segarra, 1 .  Xàbia

VIERNES, 17  de septiembre
20.00  -20:45 h
INAUGURACIÓN DE LAS EXPOSICIONES:
- IRE LENES
-JOSE LUIS CUEVAS
-LUCÍA MORATE
-COLECTIVA UNIVERSOS 
con los autores , las autoridades municipales y responsables del Festival.
Ca Lambert. . Calle Mayor, 40 . Xàbia

VIERNES, 17 de septiembre
21.00  -22.00 h
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ISABEL SAN RUPERTO 
Cactus Club & Shop. Carrer Sor Maria Gallart, 9.  Xàbia
SÁBADO, 18 de septiembre
11:30 h.
CHARLA EL PROCESO CREATIVO Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS
Ire Lenes
Casa de Cultura Xàbia. Plaça de Baix, 6
Aforo limitado

SÁBADO, 18 de septiembre
12:30 h.
CHARLA LA BÚSQUEDA DE LA MATERIALIDAD DE LA IMAGEN
Lucía Morate
Casa de Cultura Xàbia. Plaça de Baix, 6
Aforo limitado

SÁBADO, 18 de septiembre
17:00 h.
INAUGURACIÓN DE LAS EXPOSICIONES:
-DULCE PINZÓN
-JERÓNIMO ÁLVAREZ
-ALEJANDRO CARTAGENA
con los autores , las autoridades municipales y responsables del Festival.
Calle Marqués de Campo. Dénia

SÁBADO, 18 de septiembre
18:00 h.
CHARLA NOTAS SOBRE FOTOGRAFÍA DE AUTOR
Mili Sánchez
Casa de Cultura Dénia. Plaça Jaume I
Aforo limitado

SÁBADO, 18 de septiembre
19:00 h.
CHARLA POP & ROCK
Jerónimo Álvarez
Casa de Cultura Dénia. Plaça Jaume I
Aforo limitado

SÁBADO, 18 de septiembre
20:00 h.
CHARLA DE LA IDEA A LA FICCIÓN Y EL DOCUMENTO
Dulce Pinzón
Casa de Cultura Dénia. Plaça Jaume I
Aforo limitado

DOMINGO, 19 de septiembre
10:00  a 14:00 h / 15.00h. 19.00h.
TALLER DE RETRATO FOTOGRÁFICO
Jerónimo Álvarez
Centre Social. Calle Calderón, 4. (Dénia)

CALENDARIO
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DOMINGO, 19 de septiembre
9.30h. a 13.30h / 16.30h. a 20.30h.
TALLER SOBRE PROPUESTAS EXPOSITIVAS
Ire Lenes
Casa de Cultura Xàbia. Plaça de Baix, 6

VIERNES, 24 de septiembre
17:30 h.
CHARLA CORRESPONDENCIA AMB MEDITERRÁNI
Xavier Mollà
Biblioteca Pública “Duanes de la Mar” . Puerto Xàbia
Aforo limitado

VIERNES, 24 de septiembre
18:30 h.
INAUGURACIÓN NINA LLORENS PETERS 
Galería Isabel Bilbao. Av. d’Ausiàs March, 9. Puerto Xábia
Aforo limitado

VIERNES, 24 de septiembre
19.30 h.
INAUGURACIÓN XAVIER MOLLÀ 
Casa del Cable. Avda. Marina Española, 6. Puerto de Xàbia
Aforo limitado

SÁBADO, 25 de septiembre
10.00h. a 13.30h. / 17.00h. a 21.00h.
TALLER BIBLIOTECA DE ALMAS
Nina Llorens Peters
Casa de Cultura Dénia. Plaça Jaume I. Dénia

SÁBADO, 25 de septiembre
9.00h. a 13.30h. / 16.30h. a 20.30h.
TALLER FOTOGRAFÍA Y FOTOLIBRO (1ª parte)
Xavier Mollà
Ca Lambert. . Calle Mayor, 40 . Xàbia.

DOMINGO, 26 de septiembre
9.30h. a 13.00h.
TALLER FOTOGRAFÍA Y FOTOLIBRO (2ª parte)
Xavier Mollà
Ca Lambert. . Calle Mayor, 40 . Xàbia.

VIERNES, 1 de octubre
20:00 h.
INAUGURACIÓN DE LUIS BAYLÓN
con el autor y responsables del Festival.
Els Magazinos. Sala Turia. Carrer del Pont, 19,Dénia

SÁBADO, 2 de octubre
10:00h. a 14.00h.
VISIONADO DE PORTFOLIOS
Biblioteca Pública “Duanes de la Mar” . Puerto Xàbia
Aforo limitado

SÁBADO, 2 de octubre
18:00 h.
CHARLA ¿QUÉ DEFINE UNA BUENA FOTOGRAFÍA?
Eduardo D’Acosta
Casa Cultura.  Xàbia
Aforo limitado

SÁBADO, 2 de octubre
19:00 h.
MESA REDONDA SOBRE FOTOGRAFÍA INTERVENIDA
Nina Llorens, Marisa Giménez Soler, Eduardo D’acosta, Mili Sánchez
Casa Cultura. Xàbia
Aforo limitado

CALENDARIO
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SÁBADO, 9 de octubre
11:00  a 14:00 h 
MERCADILLO FOTOGRÁFICO
Calle Marqués de Campo. Dénia

SÁBADO, 9 de octubre
18:30 h 
CHARLA SALVADOR ALBIÑANA ‘EL MÉXICO DE PLOSSU’
Casa de Cultura Xàbia. Plaça de Baix, 6
Aforo limitado

DOMINGO, 10 de octubre
20:00 h.
PELICULA / DOCUMENTAL SERGIO LARRAÍN
Cine Jayan. Puerto Xàbia
Aforo limitado

VIERNES, 15 de octubre
X RALLY FOTOGRÁFICO AFX

SÁBADO, 16 de octubre
X RALLY FOTOGRÁFICO AFX

DOMINGO, 17 de octubre
X RALLY FOTOGRÁFICO AFX
Cine Jayan. Puerto Xàbia
Aforo limitado

DOMINGO, 17 de octubre
CLAUSURA DEL FESTIVAL
Cine Jayan. Puerto Xàbia
Aforo limitado

CALENDARIO
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XAVIER MOLLÀ
Correspondecìa amb Mediterrànea

Casa del Cable 

EMPLAZAMIENTOS

DÉNIA
CALLE MARQUÉS DE CAMPO (3 exposiciones)

ELS MAGAZINOS. (Sala “El taller”)

XÀBIA
MUSEO SOLER BLASCO

CASA DEL CABLE
CA LAMBERT

GALERIA ISABEL BILBAO
CACTUS CLUB & SHOP
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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 a su vez a la población de estas localidades. Dinamizar el comer-
cio 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 distintas poblaciones de la Marina Alta.

El Festival Ojos Rojos se ha pensado para pasear por los pueblos y adentrarse en las exposiciones 
en poco tiempo. La mayoría se pudieron recorrer en un circuito de 3 espacios expositivos muy cer-
canos entre sí, lo que permitió que el público pudiera ver varias exposiciones dando un agradable 
paseo por los pueblos de  Dénia y Xábia.

Dénia, en esta edición, ha contado con tres 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 ex-
posición en la Sala Taller Turia del fantástico multiespacio Els Magazinos.

Todas las exposiciones han sido gratuitas.

LUIS BAYLÓN
Pequineses (circa 2008) 

Els Magazinos- Sala Taller Turia. Dénia

LA IMPORTANCIA DE LOS EMPLAZAMIENTOS



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 con-
vencional 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 tres 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.

LA IMPORTANCIA DE EXPONER EN LA CALLE

Exposiciones en la calle Marqués de 
Campo de Dénia.
ALEJANDRO CARTAGENA / Carpoolers
JERÓNIMO ÁLVAREZ / En tránsito
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ALEJANDRO CARTAGENA
Carpoolers

DULCE PINZÓN
La verdadera historia 
de los superhéroes

JERÓNIMO ÁLVAREZ
En tránsito
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EXPOSICIONES EN LA CALLE MARQUÉS DE CAMPO. DÉNIA



EXPOSICIÓN COLECTIVA
Universos 

Planta 3. Ca Lambert. Xàbia

BERNARD PLOSSU
On the road in México! 

Museo Soler Blasco. Xàbia

IRE LENES
Archipiélagos 

Planta 1. Ca Lambert. Xàbia
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LUCÍA MORATE
Patha Rei 

Planta 2. Ca Lambert. Xàbia

JOSE LUIS CUEVAS
La Apestosa

Planta -1. Ca Lambert. Xàbia

NINA LLORENS PETERS
Biblioteca de almas

Galería Isabel Bilbao.  Puerto de Xàbia
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CHARLAS Y
PONENCIAS

OTRAS 
ACTIVIDADES

POP&ROCK JERÓNIMO ÁLVAREZ
EL PROCESO CREATIVO Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS IRE LENES 
PANTA REI Y LA BÚSQUEDA DE LA MATERIALIDAD DE LA IMAGEN LUCÍA MORATE
CORRESPONDÈNCIA AMB MEDITERRÀNIA XAVIER MOLLÀ
DE LA IDEA A LA FICCIÓN Y EL DOCUMENTO DULCE PINZÓN
¿QUÉ DEFINE A UNA BUENA FOTOGRAFÍA?  EDUARDO D’ACOSTA
NOTAS SOBRE FOTOGRAFÍA DE AUTOR MILI SÁNCHEZ

  

TALLER ‘BIBLIOTECA DE ALMAS’ NINA LLORENS PETERS

MESA REDONDA EN TORNO A LA FOTOGRAFÍA INTERVENIDA

MERCADILLO FOTOGRÁFICO

VISIONADO DE PORTFOLIOS

PELICULA / DOCUMENTAL SERGIO LARRAÍN

X RALLY FOTOGRÁFICO AFX
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EMPLAZAMIENTOSACTIVIDADES
La tercera edición del Festival se ha visto favorecida por un variado programa de actividades paralelas 
a las exposiciones.
Pensando en mantener vivo el Festival y sus exposiciones durante el mes en el que transcurre, hemos 
ideado para todos los fines de semana que ha durado el evento diferentes propuestas que han 
enriquecido y dado interés a su ya extenso programa.  
Estas actividades han sido:

Presentación oficial con las y los artistas
La presentación oficial del Festival contó con la presencia de varias de las autoras y autores que par-
ticiparon en esta edición, así mismo estuvieron en el evento de Dénia, su alcalde D. Vicent Grimalt, el 
Concejal de Cultura Raúl García de la Reina, y en Xàbia el concejal de cultura Quico Moragues.

Visitas guiadas
A lo largo del Festival hemos contado con varias visitas del alumnado de varios centros educativos
• Revelarte Escuela de Fotografía de Valencia
• Departamento de plástica y visual de IES Antoni Llidó de Xábia
• Procedimiento fotográficos del Campues de Altea de la Universidad Miguel Hernández

Talleres
Taller de collage fotográfico “Biblioteca de almas”  impartido por Nina Llorens Peters

Visionado de portfolios
Con gran afluencia de participantes, se hizo una selección previa de los que se presentaron  veinte 
trabajos para que 6 expertos y expertas del mundo de la fotografía y la gestión cultural los revisaran, 
compartieran feedback, darle en enfoque diferente, o para saber qué salidas puede tener un proyecto 
una vez terminado. Uno de los proyectos formará parte de la siguiente edición del Festival.

Market fotográfico
En la céntrica calle Marqués de Campo, arteria principal de Dénia, y al lado de las tres exposiciones que 
se pueden ver allí, se desarrolló durante una mañana de sábado un mercadillo donde vender, comprar 
y compartir fotografía.
 
Estreno cinematográfico Europeo
Otro de los grandes momentos que se vivió en esta edición fue la proyección de la película documental 
“ Sergio Larraín: El instante eterno”. Fue un gran éxito con el aforo del cine Jayan lleno. Este documental 
fue un estreno europeo.

X Rally AFX
Coincidiendo con la décima edición del Rally AFX, el Festival clausuró esta magnifica edición con la 
entrega de premios del Rally y posterior comida para celebrar su décimo aniversario.
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Exposición de  Isabel San Ruperto en Cactus Club&Shop

Visionado de  portfolios

Luis Baylón con un alumno de la escuela Revelart  de Valencia

Visionado de Portfolios con Lucía Morate, Marisa Giménez Soler  y Mike Steel

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

Charla de Salvador Albiñana sobre Plossu.

Ponencia de Jerónimo Álvarez en la Casa de Cultura de Dénia

Charla de Xavier Mollà, presentando su trabajo “Correspondencia amb Mediterránea”
Visita del Departamento de plástica visual del IES Antoni Llidó de Xàbia con Xavier Mollà.



Taller de collage fotográfico impartido por  Nina Llorens Peters

Visionado de portfolios con Eduardo D’Acosta, Lluis Romero y Mili Sánchez

Foto al lado: Visita guiada de la escuela Revelate de Valencia

Mercadillo fotográfico 
en la calle Marqués 
de Campo en Dénia

Estreno europeo del 
documental ‘El instante 

eterno’ en el cine Jayan de 
Xàbia 

Charla de Mili Sánchez 
en la Casa de Cultura de 

Dénia

A la derecha, 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, uno 

de los autores, Jerónimo Álvarez y los organizadores del Festival.
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Presentación en directo con la prestigiosa escuela de fotografía Mistos arriba y  entrevista desde México con el fotógrafo 
Jose Luis Cuevas abajo.

INTERNET  Y RRSS

Este año se han celebrado varios eventos online adelantando al público a través de charlas con los autores, parte 
de la programación del festival

Ofrecimos varias entrevistas con autores del país invitado, que este año era México.  YouTube  fue el canal elegido 
para la difusión de estas entrevistas: Jose Luís Cuevas, Dulce Pinzón y Alejandro Cartagena  nos acompañaron 
desde el otro lado del Atlántico. Desde España, el director de la prestigiosa escuela de fotografía Mistos, entrevistó 
a los directores del Festival .
Durante el festival, se grabaron todas las charlas además de emitirlas en directo via streaming, así los que no pu-
dieron disfrutar, por algún motívo de la presencia de los autores en las casas de Cultura de Xàbia y Dénia, pudieron 
ver las charlas desde sus hogares. Se pudieron escuchar charlas de Jerónimo Álvarez, Ire lenes, Lucía Morate, Mili 
Sánchez y Salvador Albiñana.

Se conectó en directo con Alejandro Cartagena desde México para que pudiera participar en la mesa redonda 
junto a los otros invitados.

FESTIVAL OJOSROJOS 2021  52

Entrevista desde Canadá con la fotógrafa mexicana Dulce Pinzón arriba y  entrevista desde Chile con el director de la 
pelicula documental El instante eterno, Sebastián Moreno abajo.



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 una media de 42,7 visitas diarias durante la duración del Festival.  En total hubo 
1.281 visitas.
La Casa del Cable de Xàbia tuvo un total de 1.377 visitas en sus cinco semanas de duración.
El Museo Soler Blasco tuvo un total de 1.630 visitas.
La tienda Cactus Club tuvo un total de 891 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 275 visitas durante la duración de la exposición.JÁVEA 2021

891
275

1.630 1.281 

1.377

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

La sala Taller Turia que se encuentra ubicada en Els Magazinos tuvo un total de 1.669 visitas.
La estimación conservadora, segun el propio Ayto. , es que pasaron unas 14.761 personas por las exposiciones 
ubicadas en la Calle Marques de Campo. Probablemente fueran muchas más.

 

 

      TOTAL DE VISITAS A LAS EXPOSICIONES DEL FESTIVAL 21.874
 

TOTAL  21.874

5.454

16.420

DÉNIA JÁVEA

DÉNIA 2021

1.669

14.761

CALLE MARQUÉS DE CAMPO SALA TURIA ELS MAGAZINOS 

DÉNIA

Público en las exposiciones de Xàbia Público en las exposiciones de Dénia

Público en el Festival Ojos Rojos 2020
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PÚBLICO
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Recaudación de fondos por comercial
AÑO VISITAS

2019 9.456

2020 11.654

2021 21.874

Gráfica de columnas
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COMPARATIVA ANUAL DE PÚBLICO



CAMPAÑA DE PUBLICIDAD

 
Este año se ha notado un mayor interés de los medios tanto locales como nacionales e internacionales 
por el Festival.

El Festival fue mencionado varias veces en RNE además de ofrecer una entrevista con la directora del 
Festival en el programa Fluido Rosa de R3 y en “Las mañanas de RNE con Iñigo Alfonso”. A su vez, el 
Canal 24h de RTVE pasó durante ocho horas en su teletexto, una mención a la celebración del Festival. 
Los nombres de Xàbia y Dénia fueron visibles durante ese tiempo. La televisión A Punt, vino a hacer un 
reportaje que emitió en las noticias de mediodía.

Los periódicos locales, comarcales y provinciales se hicieron eco de todas las actividades programadas 
durante la duración de esta edición.

 

      MUPIS (Festival Ojos Rojos)                    6
      FOLLETOS  FESTIVAL                           2000
      POSTERS A3 (Festival)                            25
      POSTERS A3 (Nina Llorens Peters)          25
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Reportaje en canal de televisión A PUNT y reseña del Festival en el canal 24 h de RTVE



PRENSA
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   NACIONAL

• https://www.rtve.es/play/audios/fluido-rosa/re_hacer-ojos-rojos-miriam-ocariz-27-09-21/6112782/

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

jos-javea-denia-mexico-pais-invitado/6128952/

• https://blog.rtve.es/fluidorosa/2021/09/re_hacer-ojos-rojos-y-miriam-oc%C3%A1riz.html

• https://clavoardiendo-magazine.com/actualidad/agenda/ojos-rojos-mira-a-mexico-con-jose-luis-cuevas-alejandro-car-

tagena-dulce-pinzon-y-bernard-plossu/

• https://www.arteinformado.com/magazine/n/nos-vamos-de-gallery-weekend-bienal-ferias-y-festivales-por-chile-co-

lombia-y-espana-7102

• https://www.arteinformado.com/agenda/f/festival-ojos-rojos-2021-204319

• https://www.consorcimuseus.gva.es/actividades/festival-internacional-ojos-rojos/ 

• https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/comunidad-valenciana-cultura-festival-ojos-rojos-impulsa-fotogra-

fia-12-exposiciones-denia-xabia-septiembre-octubre/20210910192430269512.html

• http://www.pentaxeros.com/forum/index.php?topic=107124 

 

INTERNACIONAL 

 

https://diplomaciacultural.mx/canal/barcelona/mexico-pais-invitado-en-el-festival-ojos-rojos/

• https://espaciomex.com/cultura/mexico-pais-invitado-en-javea-y-denia-para-el-festival-de-fotografia-ojos-rojos/

• https://espaciomex.com/cultura/mexico-pais-invitado-en-javea-y-denia-para-el-festival-de-fotografia-ojos-rojos/atta-

chment/festival-ojos-rojos-alejandro-cartagena/ 

• https://www.notimerica.com/cultura/noticia-mexico-cultura-festival-ojos-rojos-impulsa-fotografia-12-exposiciones-de-

nia-xabia-septiembre-octubre-20210910162054.html

• https://www.infobae.com/america/agencias/2021/09/10/mexico-cultura-el-festival-ojos-rojos-impulsa-la-fotogra-

fia-con-12-exposiciones-en-denia-y-xabia-entre-septiembre-y-octubre/ 
 
PROVINCIAL 

• https://www.levante-emv.com/marina/2021/09/10/vuelve-festival-ojos-rojos-xabia-57155811.html

• https://www.levante-emv.com/ocio/agenda/panta-rei-56890995.html

• https://www.levante-emv.com/marina/2021/09/17/comienza-ojos-rojos-festival-convierte-57409629.html 

• https://www.informacion.es/cultura/2021/09/16/ojos-rojos-muestra-fotografia-autor-57378660.html

• https://www.informacion.es/cultura/2021/09/06/ojos-rojos-encuentro-fotografia-autor-57025629.html

• https://ceice.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=973260

• https://www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/prensa/el-festival-ojos-rojos-impulsa-la-fotografia-des-

de-la-marina-alta-con-el-apoyo-del-consorci-de-museus/?lang=es

• https://www.noticiascomunitat.com/2021/09/el-festival-ojos-rojos-impulsa-la.html

• https://valencianews.es/tag/festival-ojos-rojos/

• https://www.puntocomunica.com/el-festival-ojos-rojos-impulsa-la-fotografia-desde-la-marina-alta-con-el-apoyo-del-

consorci-de-museus/

• https://12endigital.es/2021/09/11/el-festival-ojos-rojos-impulsa-la-fotografia-des-de-la-marina-alta-amb-el-suport-del-

consorci-de-museus/

• https://www.a24.es/2020/09/18/el-consorcio-de-museos-impulsa-la-fotografia-contemporanea-con-los-festiva-

les-imaginaria-en-castellon-y-ojos-rojos-en-alicante/

• https://ocioalicante.net/evento/d%C3%A9nia/casa-de-cultura-de-d%C3%A9nia/fotograf%C3%ADa_festivales_expo-

siciones/festival-ojos-rojos-d%C3%A9nia/?id=58932

• http://www.quehacerenvalencia.es/el-festival-internacional-ojos-rojos-arrancara-el-17-de-septiembre-en-xabia-y-de-

nia-20210913

• https://www.noticiascomunitat.com/2021/09/el-festival-ojos-rojos-impulsa-la.html

• https://valencianews.es/cultura/el-festival-ojos-rojos-impulsa-la-fotografia-desde-la-marina-alta-con-el-apoyo-del-con-

sorci-de-museus/

• https://www.mistos.es/presentamos-en-directo-el-festival-ojos-rojos/

• https://www.fundacionfrax.org/evento/festival-ojos-rojos-encuentros-fotografia 

 

LOCAL Y COMARCAL 

• https://imjoying.com/events/496c6539-c945-4a1f-a954-cca0b12e6d42?date=06/10/2021&startDa-

te=06/10/2021&endDate=13/10/2021

• https://www.xabia.org/ver/8011/Festival-Ojos-Rojos-El-proceso-creativo-y-el-desarrollo-de-proyectos-de-Ire-Lenes.

html

• http://www.ajxabia.com/eventos/ver/8052/festival-ojos-rojos-nina-llorens-peters---biblioteca-danimes.html

• https://fundacionsalomsabar.org/actividades/la-fundacion-salom-sabar-colabora-con-el-festival-ojos-rojos/

• http://ayto-denia.es/va/denia/agenda/agenda.aspx?id=16270409668871070

• https://mongoradio.es/la-tercera-edicion-del-festival-iternacional-ojos-rojos-arrancara-el-proximo-17-de-septiembre/

• https://xabiaaldia.com/tag/exposiciones/

• https://www.xabia.org/agendas/ver/1075/0/2021

• https://www.denia.com/marques-de-campo-acoge-las-obras-de-la-tercera-edicion-del-festiva-ojos-rojos/representan-

tes-del-ayuntamiento-junto-a-la-organizacion-del-festival-ojos-rojos-fotografia-de-paula-caballero/

EMPLAZAMIENTOSPRENSA

FESTIVAL OJOSROJOS 2021  62



FESTIVAL OJOSROJOS 2021  64

• https://www.semanaljavea.com/ojos-rojos-festival-referente-de-la-fotografia-espanola-e-iberoamericana-lle-

ga-a-la-marina-alta-video/

• https://cadenaser.com/emisora/2021/09/20/radio_denia/1632120783_835779.html

• https://noticiasmarinaalta.es/canfali/articulo/ojos-rojos-estrena-dos-nuevas-exposiciones-en-xbia-correspondn-

cia-amb-mediterrnia--bibiloteca-de-almas/ 

• https://www.noticiasmarinaalta.es/canfali/articulo/un-mes-para-gozar-de-la-fotografa/  

• http://deniadigital.es/art/13871/el-festival-ojos-rojos-de-fotografia-toma-denia-y-xabia

• https://lamarinaplaza.com/2021/09/10/festival-ojos-rojos-internacional-fotografia-denia-xabia-javea-mexico-presenta-

cion/

• https://lamarinaplaza.com/2021/10/04/festival-ojos-rojos-luis-baylon-denia-xabia-eduardo-dacosta/

• https://lamarinaplaza.com/2021/09/20/el-festival-de-fotografia-ojos-rojos-inaugura-sus-exposiciones-en-denia/

• https://lamarinaplaza.com/2021/10/11/chile-sera-el-pais-enviado-en-la-proxima-edicion-del-festival-de-fotografia-

ojos-rojos/

• https://lamarinaplaza.com/2021/10/08/el-festival-ojos-rojos-acoge-el-estreno-en-europa-del-documental-sobre-el-fo-

tografo-chileno-sergio-larrain-el-instante-eterno/

• https://lamarinaplaza.com/2021/09/27/los-fotografos-nina-llorens-y-xavier-molla-protagonizan-el-segundo-fin-de-se-

mana-del-festival-ojos-rojos/

• https://lamarinaplaza.com/evento/exposiciones-del-iii-festival-internacional-de-fotografia-espanola-e-iberoamerica-

na-ojos-rojos-xabia-y-denia/

• https://lamarinaplaza.com/evento/charla-pop-rock-por-jeronimo-alvarez-iii-festival-internacional-de-fotografia-espano-

la-e-iberoamericana-ojos-rojos-denia/

• https://comarcalcv.com/el-festival-ojos-rojos-impulsa-la-fotografia-des-de-la-marina-alta-amb-el-suport-del-consorci-

de-museus-de-la-comunitat/

• http://www.ajxabia.com/ver/8355/el-festival-ojos-rojos-revindica-la-fotografia-espa%C3%B1ola-y-latina-desde-xabia.

html/

• http://deniadigital.es/art/13871/el-festival-ojos-rojos-de-fotografia-toma-denia-y-xabia

• https://www.javea.com/el-festival-ojos-rojos-contara-este-ano-con-la-novedad-de-un-visionado-de-portfolios/

• https://xabiaaldia.com/tag/festival-ojos-rojos-2021/

• https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://deniadigital.es/art/13871/el-festival-ojos-rojos-de-fotografia-to-

ma-denia-y-xabia&ct=ga&cd=CAEYACoTODg2NTAyMDMyMjU2MDY0NjY3OTIaZTAyMGNiYTAyMjcxZTNmZjpj-

b206ZXM6VVM&usg=AFQjCNGYXF7ekU18uFKmaBoD6oQVkGIG3A 

• https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://deniadigital.es/art/13896/las-fotografias-de-jeronimo-alvarez-dul-

ce-pinzon-y-alejandro-cartagena-llena-la-calle-marques-de-campo-de-denia&ct=ga&cd=CAEYACoUMTAwMj-

QzNTg5NDY1NzE4NTY5NjcyGTg3MTc2N2ZlOTE3NzYzZGU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGyP8JmErrrz6l-

Zy5R8wkaHFzBGjg

• https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.denia.com/marques-de-campo-acoge-las-obras-de-la-ter-

cera-edicion-del-festiva-ojos-rojos/&ct=ga&cd=CAEYASoTMjAxMDg0NDIyNzY5NzMyOTIyMTIaZTAyMGNiYTAyM-

jcxZTNmZjpjb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNEZlXdA2QN_Hu7V000AmEQxtIVrUg 

• https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://xabiaaldia.com/agenda-del-primer-fin-de-semana-de-oto-

no-de-2021-en-xabia/&ct=ga&cd=CAEYASoTNTU2MDA1NTg2NDg4OTMwNTI2MTIZODcxNzY3Z-

mU5MTc3NjNkZTplczplczpFUw&usg=AFQjCNEWfranBcT1K-Qwm_QDz2I38IVTVw  

 

LOCAL Y COMARCAL 

• https://twitter.com/DiplomaciacMX/status/1442262960139767809

• https://twitter.com/DiplomaciacMX/status/1442262712499666944

• https://twitter.com/ConsulMexBCN/status/1435583885467955200

• https://www.facebook.com/consulmex.barcelona/photos/a.130974940572906/1516916125312107/

• https://www.facebook.com/DiplomaciaCulturalMX/photos/pcb.399517451779538/399517411779542/

• https://www.facebook.com/DiplomaciaCulturalMX/photos/pcb.399517451779538/399517415112875

• https://www.instagram.com/p/CTj6kMaKj2Q/?utm_source=ig_web_copy_link 
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN VISUAL

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 momen-
tos para niñas y niños 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 tres  ediciones 
del Festival nos han visitado el alumnado de  diversas escuelas de Valencia, Espai D’art Fotogràfic  
y Reverarte dedicando un día a ver y comentar las exposiciones. 

En esta edición hemos invitado a las aulas de audiovisuales de la Universidad de Bellas Artes 
de Altea y al alumnado del instituto Antoni Llidó de Xàbia y seguimos dando cabida a que cual-
quier escuela o institución que este interesada ofreciendo dedicarles una jornada de visita guiada. 

También estamos trabajando para ampliar en la siguiente edición actividades específicas para este 
fin, tanto para niñas y niños y jóvenes,  como para familias,  haciendo más visible el Festival para la 
población de la localidad, de una manera lúdica y didáctica.

Abajo visita del Departamento de plástica visual del IES Antoni Llidó de Xàbia

Visita de Revelarte Escuela de Fotografía de Valencia.

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

LA IMPORTANCIA DE SABER VER IMÁGENES

Las imágenes existen a nuestro alrededor, nos rodean. Entender lo que vemos es una 
necesidad en estos tiempos y enriquecedora para nuestra educación y para el desarrollo 
de nuestra vida. Sin embargo, a pesar de la abundante presencia de imágenes, sobre todo 
fotografías, que diariamente consumimos, los jóvenes escolares no cuentan con una he-
rramienta específica para comprender y aprender de ellas. Enseñar a mirar a estos jóve-
nes, supone un reto y es una necesidad educativa que sin duda mejorará su imaginación, 
su comunicación y comprensión del mundo.

Ojos Rojos se dedica durante el año al fomento de la educación visual tanto en jó-
venes y niños, dentro del proyecto APRENDER A MIRAR, como en adultos haciendo 
talleres de Lenguaje visual, fotografía contemporánea y desarrollo de proyectos foto-
gráficos.

AULA OJOS ROJOS



Festival Ojos Rojos decidió, desde esta edición, darle anualmente el protago-
nismo a un país iberoamericano. Poner el foco en un solo país, consigue que el 
espectador pueda comprender mejor la idiosincrasia de este.

El primer invitado ha sido México, país que cuenta históricamente con una larga 
tradición fotográfica, y  que hoy en día sigue a la vanguardia de este arte.

Dulce Pinzón, Alejandro Cartagena, Jose Luis Cuevas y las fotografías mexicanas 
de Bernard Plossu, forman un recorrido por ese amplio crisol que es la fotografía 
mexicana contemporánea.  

NUESTRO PÁIS INVITADO: MÉXICO

Visita el Cónsul honorario de México en España Pablo Romá Bohorques, los Concejales de Cultura de 
Dénia (arriba) Rául García de la Reina, y Xàbia (abajo), Quico Moragues, con lxs organizadxs del Festival.
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Hoy es difícil ignorar el ideal de una “cultura para todos”.  Sin embargo, la gran mayoría de 
iniciativas culturales importantes continúan teniendo lugar en las capitales.

En el trabajo que hacemos desde Ojos Rojos, La Marina Alta es nuestro centro neu-
rálgico, estando orientados a la intervención 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 expo-
siciones y actividades que ofrece el Festival una estructura capaz de servir al circuito 
artístico nacional e internacional, buscando la diversidad de públicos, conexiones artís-
ticas y de producción, así como estrategias de implementación para seguir creciendo y 
ofreciendo calidad. 

El influjo de visitantes, ayuda a su vez a dinamizar la vida cultural y a generar unos ma-
yores 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
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En el Festival Ojos Rojos valoramos siempre el trabajo de las fotógrafas y fotógrafos sin 
tener en cuenta edad, género o creencia. En la primera edición del Festival, las fotógrafas 
tuvieron una presencia destacada, en la edición 2020 el 50% de los invitados a partici-
par fueron  mujeres, estos datos nos indican la gran calidad de los trabajos de muchas 
fotógrafas.

En la edición 2021, las mujeres han participado en el 50% de las exposiciones. Ellas 
han contado con 5 exposiciones individuales, así como con una gran presencia en la 
exposición colectiva.

Los trabajos de las fotógrafas se hacen hueco por derecho propio, y consideramos que por 
ello no es necesario una discriminación positiva para lograr todos los años una paridad. 

Arriba una de las fotografías que se pudo 
ver en la exposición ‘Las olas de mi vida’ de 
la fotógrafa Isabel San Ruperto.
A la izquierda imagen integrante de la expo-
sición ‘Panta Rei’ de Lucía Morate.

LA IMPORTANCIA DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Imagen perteneciente a la 
exposición ‘Archipiélagos’ de la 
fotógrafa Ire Lenes

Una de las fotografías que integraron la exposición ‘La verdadera historia de los superhéroes’ de la fotógrafa mexicana 
Dulce Pinzón.



Varios momentos de la presentación de los libros “Moanin’”  de Jose 
Miguel García Crivillen y “La vida són quatre versos” con fotografías de  
Francisco Catalá y poesía de Josep Dkaidek Pedrós.
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Durante todo el año, Festival Ojos Rojos trabaja en eventos relacionados con la cultura 
visual y la fotografía autoral.

El 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, el Festival Ojos Rojos, junto al Ayuntamiento
de La Xara, organizó la exposición “Little black dress” de la artista visual Yolanda Domínguez 
en los balcones del municipio, dando visibilidad a un trabajo enfocado a concienciar a 
la población de como influye la industria de la moda en el cuerpo de la mujer. Las foto-
grafías estuvieron expuestas durante todo el mes de marzo hasta el 4 de abril.

El 6 de noviembre se programó un acto de presentación de dos libros en los que las
imágenes tienen tanta importancia como los textos. Los autores desgranaron los por-
menores de sus obras, compartiendo con el público la lectura de extractos de sus libros.
El público tuvo la oportunidad de preguntar a los autores sobre su obra y sobre la rela-
ción de la fotografía y la literatura. 

FESTIVAL OFF

Uno de los balcones de La Xara, donde se pudo ver la muestra
LITTLE BLACK DRESS de la artista visual y activista Yolanda Domínguez. 
A la derecha y abajo dos fotogragrafías de la exposición.



Colaboran
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Patrocinan 
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Este año damos las gracias al co-organizador del III 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 al Ayuntamiento de Xàbia, se pudo llevar a cabo el III Festival Ojos Rojos. Tanto la ayuda 
económica como el uso de las salas municipales ha sido fundamental para llevar a cabo nuestra 
actividad. Su apoyo para poder desarrollar actividades dentro del Festival en las instalaciones muni-
cipales nos ha permitido incluir charlas y talleres dentro del Festival, lo que ha enriquecido la oferta 
cultural del municipio. 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.

Gracias al Ayuntamiento de Dénia por su ayuda para poder llevar a la calle otra vez tres exposicio-
nes. Su aportación económica ha sido esencia para poder hacer realidad las exposiciones y eventos 
programados además de su ayuda en la difusión del Festival. A su vez agradecemos su disposición 
para poder realizar el Mercadillo Fotográfico al aire libre y su ayuda para poder realizar charlas en 
la Casa de Cultura.

 Gracias a la Fundación Salom Sabar por su contribución económica que ayudó a poder hacer las 
tres exposiciones al aire libre en la c/ Marqués de Campo.

Al Muvim por ayudarnos a poder exponer la obra de Xavier Mollá.

Gracias al Ayuntamiento de Gandía por dejarnos las estructuras para poder montar las exposicio-
nes callejeras en Dénia.

Gracias a Amjasa por hacer posible el estreno del documental “Sergio Larraín: El Instante Eterno”.

Gracias a la colaboración de Pepe cabrera que nos ayuda a sufragar los gastos de pernoctación de 
los invitados.

Gracias a Hammeken Cellars por ayudar a hacer posible el transporte de obra desde Madrid.

Gracias a Caulin Photo por ayudarnos a grabar y difundir todos los eventos.

Gracias a Q&S por su ayuda en el transporte de obra.

Gracias a la Agrupació Fotogràfica de Xàbia (AFX) por colaborar en todo lo que han podido y por 
su buen rollo.

 Gracias a la Fundación Balearia y a Els Magazinos, por dejarnos disponer de la Sala Turia. 

A Mp Gestor por ayudarnos con el papeleo y la burocrácia.

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



Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas, empresas privadas 
 e instituciones que han hecho posible el FESTIVAL OJOS ROJOS 2021


