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Asistentes a la visita guiada especial con los fotógrafos participantes de esta edición
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Participación

Miles de personas han podido 
disfrutar del Festival 

La calidad de la programación, el aumento 
incesante de espectadores, la excelente 
acogida de las actividades (visitas guiadas, 
programa infantil, talleres, encuentros...) y 
las miles de visitas a la web empujan a la 
organización a calificar esta edición como 
la más completa y satisfactoria de las 
celebradas hasta el momento. Por citar 
algunos datos relevantes, la organización 
estima que la instalaciones en exteriores  
han sido vistas por más de 70.000 personas  
y en interiores por más de 15.000. 

GETXOPHOTO apuesta por la exploración 
de nuevos formatos y lugares expositivos 
mayoritariamente en espacios públicos.  
Sin olvidar las plataformas digitales, el festival 
utiliza desde fachadas hasta contenedores, 
pasando por patios o edificios históricos  
para hacer circular las imágenes.  
Además, a lo largo de todo un mes, el 
festival cuenta con un amplio programa 
de actividades que incluyen conferencias, 
talleres, visitas guiadas, paseos para niños, 
encuentros o cine.



Inicio de una visita a GETXOPHOTO
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La décima edición de GETXOPHOTO 
ha supuesto un punto de encuentro 
entre público en general, aficionados y 
profesionales de la fotografía así como la 
posibilidad de traer a Getxo los trabajos 
de una veintena de artistas. A nivel de 
programación, además de la excelente 
acogida y calidad de estos artistas 
seleccionados por Jokin Aspuru, director 
y comisario de esta edición, el programa 
de actividades paralelas ha gozado de una 
gran aceptación. Apuestas del festival como 
los Recorridos nocturnos o Camas han 
colgado el cartel de completo.

GETXOPHOTO se consolida como un 
evento cultural, de conocimiento y 
divulgativo a través de las numerosas 
visitas en las que han participado grupos 
de escuelas, centros universitarios y 
asociaciones tanto de fotografía como 
de otros campos, además de muchos 
ciudadanos de a pie. Asimismo, a través 
de Encerrona, un encuentro de reflexión 
que ha contado con la asistencia de 
profesionales de reconocido prestigio 
como Rosalind Williams (coleccionista 
pionera en España) o Roberto Gómez de 
la Iglesia (economista y gestor cultural).
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1 mes

20 exhibiciones, 9 en interiores y 11 en el exterior

19 artistas provenientes de 12 países

15 actividades paralelas

15 profesionales invitados

Punto de información con más  
de 5.000 visitas 

Web con 60.000 visitantes distintos

Más de 5.000.000 de referencias  
distintas en Google

Algunas Cifras
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Inserciones publicitarias en revistas con tiradas 
conjuntas de 300.000 ejemplares e impacto 
en más de 800.000 personas 
        
Piezas gráficas editadas por el Festival con 
impacto en más de 50.000 personas   
      
GETXOPHOTO ha conseguido más de 
3.000.000 de impactos a través de  
otro tipo de soportes mediáticos (RRSS,  
spot viral, mailings, banners)* 

* sin contabilizar las apariciones en tv,  
prensa escrita y radio. Ver clipping

Algunas Cifras



Visitantes de la última edición del festival
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GETXOPHOTO programó un total de 20 
exposiciones, 11 fueron exhibidas al  
aire libre mientras que 9 tuvieron lugar  
en salas interiores.
 
Las obras se producen específicamente 
para los espacios escogidos y en diferentes 
soportes (lona, vinilo, papel). Esto supone la 
producción, impresión y montaje de unos 
1000 m2 de imagen fotográfica, volumen 
similar al de ediciones anteriores. 

Aunque el plato fuerte del festival lo 
conforman las exhibiciones en exteriores, 
el festival sigue apostando por ofrecer 
otras más estándares en salas o espacios 
habilitados para ello.

Cabe destacar tres espacios privilegiados 
en la ciudad: las Galerías Punta Begoña  
el Mercado de Algorta y Amezti.

Exhibiciones
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Asistieron al festival muchos de los 
autores participantes: Anna Katharina 
Scheidegger, Michael Wesely, Amy 
Friend, Jérémie Nassif, Kris Sanford, 
Daesung Lee, Carlos Ayesta y Amit 
Sha’al. Todos ellos participaron también 
en el Opening, la Visita especial y otras 
actividades programadas. Así como  
los ex comisarios Christian Caujolle,  
Frank Kalero y la actual comisaria,  
Mónica Allende. 

Cabe resaltar dos instalaciones: la imagen 
de más de 50 metros lineales de Irina 
Werning en el andén del metro de Las 
Arenas y la instalación en la terraza de  
las Galerías Punta Begoña de Anna 
Katharina Scheidegger.

Exhibiciones



Detalle de la exposción de Anna K. Scheidegger en Punta Begoña Instalación de Ken Kitano frente al mar

Instalación de Daesung Lee en el paseo de Ereaga



Exposición de Matthew Pillsbury en el interior del mercado de Algorta Exposición de Manabu Yamanaka en la sala Amezti

Público ante las imágenes de Ori GershtObra de Michael Wesely en el interior de Punta Begoña



Exposición de Amy Friend en la sala Torrene

Instalación de Irina Werning en la estación de metro Areeta



El trabajo de Luce Lebart bajo el salón principal de Punta Begoña Fachada del mercado de Algorta con fotografías de C. Ayesta y G. Bression

Obras de Amit Sha’al frente a la escuela de ZabalaImágenes de Eulalia Abaitua en el Puerto Viejo de Algorta
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Novedosos Formatos

Expo móvil 
Una exposición móvil con fotografías  
de Irina Werning que recorrió las calles  
de la ciudad de la mano de 8 actores de 
Utopian Antzerki Taldea, de Getxo. Esta 
performance tuvo lugar durante dos días  
en dos localizaciones diferentes. 

Recorridos nocturnos
Divertidos paseos que permitieron 
acercarse a las exposiciones de una manera 
diferente, compartir un nuevo espacio con 
los participantes, desde otro punto de vista, 
visitando distintas instalaciones sólo con 
linternas. Se completaron las plazas de 
todas las sesiones propuestas.

Camas
Seguimos apostando por una manera 
diferente de ver películas. Durante varias 
noches consecutivas el público pudo 
disfrutar de Phoenix, de Christian Petzold, 
acostado en camas dobles en las Galerías 
Punta Begoña. Gran película que hablaba 
también del Tiempo y dialogaba con la 
exposición de Michael Wesely sobre Berlín. 
También se completaron todas las plazas  
y muchas personas se quedaron en lista  
de espera. 



Público asistente a Camas, antes del inicio de una de las 10 sesiones programadas



Grupo de participantes en el taller con Frank Kalero Un momento de la visita guiada nocturna guiados con la luz de linternas

Amit Sha’al explica su trabajo al públicoExposición itinerante a cargo del grupo de teatro Utopian



DENBORA / TIEMPOGeTXOPHOTO 2016

20

Encerrona
Espacio de charlas y diálogos durante todo 
un día en torno a la imagen. En esta edición 
participaron Verónica Fieiras (fotógrafa y 
editora del último premio al mejor fotolibro 
en Paris Photo), Roberto Gómez de la Iglesia 
(economista y gestor cultural), Jon Uriarte 
(fotógrafo y crítico), Enrique Ordóñez 
(presidente de la Fundación Ordóñez), 
Mónica Allende (ex editora gráfica del 
Sunday Times Magazine), Jokin Aspuru 
(director y comisario de GETXOPHOTO), 
Rosalind Williams (comisaria y primera 
galerista de fotografía en España), Albert 
Corbí (fotógrafo y teórico de la imagen)  
y Koldo Almandoz (cineasta). Cerca de  
un centenar de personas participaron  
en Encerrona.

Visita Especial
Superando la visita del año pasado, más de 
200 personas acudieron a esta cita con el fin 
de hacer el recorrido por todas las exhibiciones 
del Festival de la mano del comisario y de los 
fotográfos que vinieron a Getxo para presentar 
su obra: Anna Katharina Scheidegger, Michael 
Wesely, Amy Friend, Jérémie Nassif, Kris Sanford, 
Daesung Lee, Carlos Ayesta y Amit Sha’al.

Picnic
Este año fue especial porque se llevó a 
cabo la décima edición del festival. Por ello 
quisimos celebrarlo con un marmitako (típica 
comida de los pescadores vascos) frente al 
mar. Después de la multitudinaria visita que 
recorrió las instalaciones, pudimos comer 
todos juntos celebrando una gran fiesta en  
la que participaron muchas personas.

Actividades



Visita especial 

Foto de grupo de la cuarta edición de Encerrona

Picnic con los asistentes al festival

Jon Uriarte y Rosalind Williams conversan durante Encerrona



DENBORA / TIEMPOGeTXOPHOTO 2016

22

Opening
GETXOPHOTO repitió el éxito del Opening con 
el aforo casi completo del teatro donde se 
realiza. El acto lo llevaron a cabo los propios 
fotógrafos invitados, quienes comentaron 
su obra al público. También se proyectó 
la performance Paper Landscape, de Guy 
Sherwin, musicalizada en directo por Meneo. 
Un exitazo. 

Ibili
Con el objeto de contextualizar y acercar 
al público los contenidos, por décimo año 
consecutivo, se programaron visitas guiadas 
cada fin de semana. Se realizaron una 
veintena de visitas con cerca de 300 
participantes en total.

Ruta Posavasos
Otra de las actividades que ha concluido 
con mucho éxito y que trajo consigo la 
novedad de su ampliación a Bilbao. 10 bares 
de la parte vieja de la ciudad más 10 de 
Algorta ofrecieron posavasos editados  
con la obra Soap de Bohnchang Koo con 
cada consumición. Se imprimieron 800 
unidades de cada uno de los diez modelos  
y se agotaron durante Festival.

Actividades



Uno de los posavasos de Bohnchag Koo

Público asistente al Opening del festival

Una visita guiada

El comisario conversa con el fotógrafo Jérémie Nassif
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Photowalk
Es un formato que une a fotógrafos locales 
con noveles y aficionados mediante visitas  
a estudios de renombrados autores, centros 
o entidades vinculadas a esta disciplina. Este 
año se realizó una excursión en toda regla 
para visitar el Photomuseum de Zarautz.  
Un éxito.

Tempus fugit
El espacio de participación popular 
continúa y con fuerza. Más de 100 
participantes enviaron sus fotografías en 
torno al tema propuesto desde Ucrania, 
México, Alemania, Italia, Chile, Uruguay, 
Perú, Brasil y diferentes partes de España. 
Además, un total de 35 comercios 
colaboraron con GETXOPHOTO ofreciendo 
sus escaparates para exhibir las fotografías 
seleccionadas. 

Punto info
Centro neurálgico del Festival. Ha sido el 
punto de encuentro para los visitantes 
y público en general. Este espacio ha 
albergado la proyección de Mark Formanek 
Standard Time, la exposición Relojes de 
papel en colaboración con el Festival  
Punto de Vista de Navarra y los trabajos  
de la convocatoria de participación popular. 
Ha sido, además, el espacio de lectura 
y consulta de los libros de los artistas 
seleccionados y las revistas colaboradoras, 
así como el punto de venta del libro y  
las piezas recicladas en merchandising  
del festival. Con muchas visitas diarias,  
cerca de 5.000 personas han podido 
disfrutar de este espacio.

Actividades



Alumnos de un instituto de Vitoria de visita a GETXOPHOTO

Punto de información GETXOPHOTO 2016

Acceso al punto de información

El diario visual del festival se va completando día a día



Imágenes de dos de los 35 comercios locales que exhibieron fotografías de la convocatoria popular en sus escaparates
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El impacto de las informaciones sobre el 
Festival, reflejado en los diferentes medios 
de comunicación, ha sido muy importante. 
Casi todos ellos, tanto impresos como 
audiovisuales (radio y televisión) del ámbito 
de Euskadi destacaron la información  
sobre el Festival dedicándole portadas, 
dobles páginas y titulares. 
 
El impacto mediático ha sido notable y 
no sólo a nivel del País Vasco. Televisiones 
como TVE1, TVE2, el Canal Internacional 
de TVE, ETB 1, ETB 2, Cuatro y Telecinco 
informaron sobre GETXOPHOTO en sus 
informativos de máxima audiencia. 

Impacto en Medios



Varios periodistas durante la presentación del festival

Chema Conesa conversa con Cayeta Guillén Cuervo sobre GETXOPHOTO en la 2

Una de las ruedas de prensa del festival

Declaraciones a TVE1
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Periódicos
El Correo, Deia, Gara, Berria, GetxoBerri,  
The Huffington Post España, El Periódico,  
El Mundo, 20 Minutos, ABC, Diario Vasco,  
El Nervión, Hiruka
       
Revistas
XL Semanal, Quo, El Cultural, Harper’s  
Bazaar, Zazpika, The Balde, Semana, Gup, 
Revista Oeil de la Photographie, Exit Express,  
The creators project, Cactus, The eyes,  
Aux, Graffica, Fisheye, Bonart 

Radios
Cadena SER, RNE, Euskadi Irratia, Radio  
Euskadi, Radio Vitoria, Onda Vasca, Onda 
Cero, Uribe Fm, Radio Popular, Bizkaia Irratia

Televisiones
TVE1, TVE2, Canal Internacional TVE,  
Telenorte, ETB1, ETB2, ETB SAT, Cuatro,  
Telecinco
 

Impacto en Medios



El director durante una entrevista para la televisión
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Revistas internacionales
Como en años anteriores, colaboramos 
con algunas revistas internacionales de 
fotografía, quienes difunden el Festival en 
estos medios especializados. Entre ellas 
GUP (Holanda), The Eyes (Francia), Eikon 
(Austria), Yet (Suiza), Daylight (EEUU), 
Fisheye (Francia) o Vice (España). 

Piezas gráficas
El material gráfico editado  
específicamente por GETXOPHOTO 
(carteles, flyers, desplegables, paneles,  
libro) asciende a casi 10.000 piezas y  
tiene impacto, aproximadamente, en  
unas 50.000 personas.

Red
Otro de los indicadores que maneja la 
organización es el número de referencias 
aparecidas en Google. GETXOPHOTO,  
en su momento álgido, ha obtenido más  
de 5.000.000 referencias. 

Web
La web del Festival está traducida a tres 
idiomas. El número de visitas a la web 
asciende a 60.000 visitantes distintos,  
con especial participación desde Francia, 
Reino Unido y Alemania. 

Mayor presencia en las redes sociales
El número de seguidores en facebook ha 
crecido en más de mil usuarios. El Festival 
cuenta con más de 2.500 seguidores en 
twitter y 1.200 en instagram.

Alcance



Didácticas de dos instalaciones

Carteles de la décima edición

Actores anunciando el festival por la ciudad 

Ejemplo de señáletica de las exposiciones
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Libro
Un año más, la pieza gráfica más  
importante es el libro. Edición que resume  
la programación y la propuesta de 2016  
en una cuidada publicación con  
cubierta rígida y en tres idiomas. 

Recycling GETXOPHOTO
Reutilización y transformación. Ése es el 
objetivo de reciclar las fotografías una 
vez terminada su exhibición. Retazos de 
fotografías de reconocidos autores que 
han participado en GETXOPHOTO se 
transforman en originales y únicas piezas. 
Un año más apostamos por este  
proyecto de carácter solidario, 
ecológico y creativo.

Más



Detalles del libro Tiempo Una pieza de Recycling GETXOPHOTO
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Organiza
Begihandi

Patrocinan
Ayuntamiento de Getxo, Diputación Foral de 
Bizkaia, Gobierno Vasco, Ministerio de Cultura, 
Estudios Durero, BBK

Colaboran
ProHelvetia, EU Japan Fest, Instituto  
Francés, Punta Begoña Galeriak, Fnac, 
Palermo, Casa Primicia, Samar, Turismo  
de Getxo, Hotel Neguri, Zear, Fabiolas,  
Gas, Metro Bilbao, Euskal Museoa, Festival 
Punto de Vista, Donostia 2016, Fadura 
Ostalaritza, Photomuseum Zarautz,  
Centro de Fotografía Contemporánea  
de Bilbao, Andres Isasi Musika Eskola,  
Nopo, Keler, Anubis, Aula de Cultura de 
Getxo, Autobuses San Millán

Créditos
Medios
Vice, Yorokobu, Gup, Noiz, The balde, The 
eyes, Yet, Eikon, Fisheye, Gráffica, Daylight



Desmontaje de imágenes



DENBORA / TIEMPOGeTXOPHOTO 2016

37

Más info: 
info@getxophoto.com 
www.getxophoto.com

Eskerrik Asko / Gracias


