
GETXO
      PHOTO

5—30 SEPT.
   2018
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE IMAGEN
getxophoto.com

POSTCONFLICTO —
REFORMULANDO EL DIÁLOGO 



DOSSIER DE
PRENSA

GETXOPHOTO
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE IMAGEN

Organiza
BEGIHANDI

Comisaria
MONICA ALLENDE

Tema
POSTCONFLICTO. 
REFORMULANDO EL DIÁLOGO

Semana de apertura
5 – 9 SEPTIEMBRE

Exhibiciones
5 – 30 SEPTIEMBRE 

Lugar
GETXO, PAÍS VASCO

Contacto
Naiara Alcobre
comunicacion@getxophoto.com 
+34 946 576 475

www.getxophoto.com

The Live Wild Collective



7 IDEAS

1—El Festival
GETXOPHOTO entiende la imagen 
como un medio para abordar, vivir 
y enfrentar las grandes cuestiones 
que nos afectan. Por eso la progra-
mación de cada edición se articula 
en torno a un tema específico, 
siempre de interés general.

2—12ª Edición
El Festival reflexionará acerca del 
significado del conflicto, focalizán-
dose de manera especial en los 
periodos de postconflicto, en sus 
consecuencias y en la recons-
trucción del diálogo. Su comisaria 
es Monica Allende.

3—Nuevas narrativas
GETXOPHOTO acoge represen-
taciones visuales que utilizan 
diferentes medios como la 
fotografía, vídeo, archivo, insta-
lación o arte digital, mostrando así   
el trabajo de artistas venidos de 
distintos contextos que apuestan 
por narrativas multidisciplinares.

4—Aire libre
La defensa radical del espacio 
público como lugar de encuentro, 
disfrute y reflexión es otra de las 
señas de identidad del Festival. Es 
por ello que, sin olvidar las salas y 
otros espacios interiores, la mayoría 
de las exposiciones son concebidas 
como instalaciones al aire libre.

5—Recorridos
Porque es muy importante acercar 
los contenidos y la experiencia 
de vivir el Festival a todo tipo de 
públicos, GETXOPHOTO propone 
distintos recorridos y rutas para 
poder caminarlo y pasearlo a pie, 
con calma.

6—Nuevas actividades
Todas ellas con el objetivo de 
impulsar la formación, favorecer     
el encuentro y crear ciudadanía: 
conferencias, intervenciones, 
proyecciones, talleres, paseos 
nocturnos, encerrona, cine en 
camas, entre otras.

7—Un festival local e 
internacional
Con la implicación directa de 
diferentes agentes locales 
(comerciantes, hosteleros, aficio-
nados) y al mismo tiempo con una 
convocatoria internacional con la 
participación de artistas de más   
de 45 países. GETXOPHOTO se 
expande.

Yoshinori Mizutani



GETXOPHOTO 2018 

Sobre el festival

Organizado por el colectivo Begihandi, GETXOPHOTO es un festival 
dedicado a la imagen que tiene lugar en Getxo –muy cerca de Bilbao,  
en la costa del País Vasco– durante el mes de septiembre. Acerca 
diferentes propuestas de narradores visuales de todo el mundo a la 
ciudad, estableciendo una conversación contemporánea sobre el tema 
propuesto cada año.

GETXOPHOTO tiene como objetivo expandir los límites preconcebidos 
sobre las narraciones visuales y los espacios de exhibición. Por ello se 
utiliza predominantemente el espacio público y los lugares no conven-
cionales, proponiendo un diálogo abierto con los espectadores a través 
de las imágenes planteadas en fachadas, parques, salas, lugares aban-
donados, mercados y otros espacios de la ciudad. De esta forma, la 
imagen fotográfica trasciende hasta llegar al público en general y no 
sólo se enfoca al público profesional. 
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En sus 12 años de andadura GETXOPHOTO ha contado con la partici-
pación de más de 200 renombrados autores internacionales, muchos 
de ellos aclamados por la crítica como Martin Kollar, Martin Parr, Nadav 
Kander, Naomi Harris, Phil Toledano, Marcos López, Ricardo Cases, Wang 
Qingsong, Alessandra Sanguinetti, Roger Ballen, Cristina De Middel, 
Vincent Fournier, Boushra Almutawakel, Pieter Hugo, Jacques - Henri 
Lartigue, Paul Fusco, entre muchos otros artistas. 

El Festival, mayoritariamente gratuito, se configura como un punto de 
encuentro y una plataforma local e internacional y ha creado una red 
de instituciones, artistas y visitantes que intercambian experiencias y 
conocimiento.
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Sobre el programa

GETXOPHOTO desarrollará del 5 al 30 de septiembre la programación de 
su 12º edición. El Festival está estructurado en 6 áreas: las exposicio-
nes con el trabajo de los artistas seleccionados; la convocatoria inter-
na-cional que abre una puerta a narradores visuales de todo el mundo 
para formar parte de la programación; los laboratorios experimentales 
como parte de la propuesta educativa; las colaboraciones con agentes 
e instituciones culturales que afianzan el ecosistema del territorio; las 
conversaciones como un espacio compartido de reflexión sobre la ima-
gen y la profesión, y las actividades, el amplio y diverso programa parti-
cipativo de GETXOPHOTO.
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—Exposiciones

Una veintena de exposiciones 
(individuales y colectivas) 
conforman el eje estructural de la 
programación artística en torno al 
tema de este año, Postconflicto. 
Reformulando el diálogo. Los 
trabajos abordarán conflictos de 
todo tipo de naturaleza, como 
pueden ser los ecológicos, 
tecnológicos, políticos o humanos 
y reflexionarán acerca del 
significado, las consecuencias y 
la reconstrucción del diálogo en 
periodos de postconflicto.

Por ejemplo, el fotógrafo italiano 
Luca Locatelli ha documentado en 
profundidad la revolución energé-

tica verde en Alemania. El cuarto 
país más industrializado del mun-
do ha iniciado una revolución para 
transformarse en la economía más 
sostenible del planeta. El objetivo 
para 2050 es que el 80% de sus 
fuentes de energía sean totalmen-
te renovables.  El artista japonés 
Yoshinori Mizutani representa una 
situación de conflicto que opone 
al hombre y a la naturaleza. Re-
trata a golpe de flash colonias de 
periquitos, abandonados por sus 
dueños en las calles de Tokio, que 
comenzaron a reproducirse hasta 
convertirse en una plaga. 
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—Exposiciones
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—Exposiciones

Por otra parte, el “data artist” 
californiano Josh Begley propone 
un viaje aéreo a lo largo de los 
3.144 kilómetros de frontera 
que separa Estados Unidos de 
México, desde el Pacífico hasta el 
Atlántico. En una pieza multimedia 
de seis minutos de duración que 
reúne más de 200.000 fotografías 
capturadas por los satélites de 
Google Earth, Josh Begley invita a 
reflexionar sobre la inviabilidad de 
construir un muro que separe los 
dos países.

Los espacios y hogares 
abandonados e invadidos por la 
vegetación que construye Gohar 
Dashti sirven como metáfora 
para hablar de los desplazados 
iraníes, aquellos que resolvieron 
abandonar su hogar durante la 
guerra entre Irán e Irak. En un 
tono también político como el 
anterior, el artista belga Anton 
Kusters estrena en GETXOPHOTO 
The Blue Skies Project, trabajo que 
revisita la memoria del Holocausto 
a través de 1.078 polaroids que 
representan sendos cielos azules. 

Son los cielos que dominan los 
1.078 campos de concentración 
que existieron en Europa.

Destacan dos trabajos que 
demuestran la apuesta del 
Festival por nuevas formas 
narrativas y tecnologías, además 
de la fotografía. El artista bilbaíno 
Markel Redondo ha registrado con 
drones las consecuencias de un 
urbanismo desaforado, creando 
unos impactantes documentos 
visuales sobre la crisis del ladrillo 
en España.
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GETXOPHOTO 2018 

—Open Call

A fin de dar cabida a nuevas 
propuestas locales e internacio-
nales, como novedad, este año se 
ha abierto una puerta para poder 
formar parte de la programación a 
través de una convocatoria abierta 
de carácter internacional con 
un jurado de primer orden: Yumi 
Goto, comisaria y editora japonesa, 
Simon Bainbridge, editor de British 
Journal of Photography, Shoair 
Mavlian, directora de Photoworks, 
Christian Caujolle, comisario 

independiente y crítico y Monica 
Allende, comisaria GETXOPHOTO. 
El primer Open Call del Festival 
ha recibido 280 propuestas (casi 
5.000 imágenes) provenientes 
de 47 países del mundo. Todo un 
éxito.

El trabajo ganador ha sido Margins 
of Excess del belga Max Pinckers.

Sobre el programa
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—Laboratorios experimentales

El programa educativo del Festival 
se desarrolla a través de los labo-
ratorios, donde tienen cabida la 
experimentación y la creación 
adoptando nuevos enfoques.   
Este año se organizarán dos 
laboratorios centrados en las 
narrativas visuales del siglo XIX y 
del siglo XXI. 

El primero estará a cargo de 
Martí Llorens y Rebeca Mutell 
de Atelier Heliográfico y se titula 
Icononautas, mirada y materialidad 
de la fotografía en el siglo XIX. La 
idea principal de este laboratorio 
es ahondar en el origen y la 

invención del medio fotográfico 
y en su desarrollo durante las 
primeras cuatro décadas de su 
existencia. Se realizará revisando 
la técnica y la ciencia, así como el 
pensamiento y la filosofía, toman-
do como eje principal la idea de 
materialidad –o de limitación 
física– de la fotografía del siglo XIX. 

Sobre el programa

DOSSIER DE
PRENSA

GETXOPHOTO
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE IMAGEN

12—

PO
ST

C
O

N
FL

IC
TO

. R
EF

O
R

M
U

LA
N

D
O

 E
L 

D
IA

LO
G

O

—13

PO
STC

O
N

FLIC
TO

. R
EFO

R
M

U
LAN

D
O

 EL D
IALO

G
O



GETXOPHOTO 2018 

—Laboratorios experimentales

El segundo laboratorio lleva el 
título In between photographs, 
cómo trabajar con la imagen en 
la era digital y será impartido 
por Leon Kirchlechner y Simon 
Karlstetter, directores artísticos 
de Der Greif (inquieto colectivo 
alemán que trabaja con la imagen 
contemporánea). El objetivo de 
este laboratorio es brindar la 
oportunidad de que cada partici-
pante desarrolle una visión 
diferente de su propio trabajo, 

animándolos a compartir e inter-
cambiar sus trabajos con el fin de 
crear nuevos acercamientos a la 
hora de pensar la imagen foto-
gráfica digital y trabajar con ella.

Sobre el programa
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—Colaboraciones

El Festival busca establecer una 
relación y colaboración más es-
trecha con distintos agentes 
e instituciones culturales del 
territorio y del estado, reforzando 
el ecosistema cultural del país. 
Este año establecemos conexión 
con Kutxa Kultur (Donostia), Sala 
Rekalde (Bilbao), Aula de Cultura 
de Getxo y FNAC Bilbao, a través 
de sendas exposiciones que 
forman parte de la programación 
artística. 

Sobre el programa
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GETXOPHOTO 2018 

—Conversaciones

Punto de encuentro y reflexión 
entre profesionales e interesados 
en la imagen. Acoge diferentes 
formatos como Hamaiketako (al-
muerzos con destacados profe-
sionales locales) con la partici-
pación de Andoni Lubaki, Santi 
Yaniz y Gabriela Cendoya. Otro 
de los formatos de conversacio-
nes, ya clásico del Festival, es 
Encerrona: una jornada completa 
de charlas y diálogos, mañana y 
tarde, con comida incluida, en un 
lugar alejado, sin escapatoria ni 
para ponentes ni para asistentes. 

En esta su sexta edición llevará 
por título Experimentos con 
la imagen y contará con la 
asistencia entre otros de Julián 
Barón y Horacio Fernández.

En esta ocasión Encerrona cuenta 
con el patrocinio de Kilfi, una 
nueva aplicación a punto de ser 
lanzada y que tiene por objetivo 
empoderar a los fotógrafos 
poniendo en valor su trabajo.

Sobre el programa
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—Actividades

El programa de actividades 
contempla diversas propuestas 
que dan cabida a distintos tipos 
de sensibilidades y acercamientos 
al mundo de la imagen. Aunque 
las actividades se extenderán a 
lo largo de todo el mes, muchas 
de ellas se concentrarán el 
primer fin de semana, del 5 al 9 
de septiembre. Durante esos días 
tendrá lugar el Opening del festival 
con la presencia de algunos de 
los autores participantes, se 
desarrollarán los laboratorios 
experimentales, la visita especial 

por todas las instalaciones con 
los artistas que nos acompañen, 
así como encuentros cara a 
cara con los autores. Asimismo, 
durante todo el mes tendremos 
instalaciones, ruta posavasos por 
los locales hosteleros, cine en 
camas, visitas guiadas diurnas y 
nocturnas y otras actividades que 
complementan el programa de 
GETXOPHOTO.

Sobre el programa
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Monica Allende, comisaria
Por segundo año consecutivo la bilbaína afincada en Londres Moni-
ca Allende será la responsable de la programación artística. Comisaria 
independiente, productora cultural y docente, Monica Allende (Bilbao, 
1968) actualmente colabora con la plataforma WeTransfer como direc-
tora creativa y produce varios proyectos multidisciplinarios con artistas 
y otras plataformas digitales de todo el mundo. Ha sido, además, direc-
tora del Festival internacional de Fotografía FORMAT y ha colaborado 
con Screen Projects. Fue editora gráfica del Sunday Times Magazine, 
donde puso en marcha la premiada sección de fotografía Spectrum. Es 
profesora visitante en el London College of Communication e imparte 
conferencias y talleres en ScreenLab de Londres, EFTI de Madrid, Tas-
hkeil en Arabia Saudita así como el Mentorship Business Programme de 
la Universidad de Sunderland, el Festival Internacional de Ferrara, ta-
lleres de World Press Photo en Angola, talleres de la Agencia Magnum, 
entre otros. Suele proponer a fotógrafos para premios como los de la 
Deutsche Börse Photography Foundation, el Prix Pictet, la Joop Swart 
Masterclass / WPP o el Premio FOAM Paul Huf. También ha formado 
parte de jurados en todo el mundo, incluidos los de World Press Photo, 
Bar Tur Photobook, Book Dummy Award de La Fabrica / Photo London, 
el PhMuseum, el Visura, el Taylor Wessing de la National Portrait Gallery, 
entre muchos otros. Produjo y comisarió Darfur: Images against impuni-
ty, exposición y publicación de Stanley Greene, Lynsey Addario y Álvaro 
Ybarra. Ha sido premiada en varias ocasiones: Premio de Amnistía In-
ternacional en la categoría de Fotoperiodismo, Premio de los Editores 
de Fotografía, el Premio Online de Prensa y Mejor Uso de la Fotografía 
en los Premios de Diseño Gráfico.
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Monica Allende, comisaria
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Postconflicto, reformulando el diálogo                        
—por Monica Allende
La 12ª edición de GETXOPHOTO Festival Internacional de Imagen re-
flexionará acerca del significado del conflicto, focalizándose de manera 
especial en los periodos de postconflicto, en sus consecuencias y en 
la reconstrucción del diálogo. Asimismo abordará las nuevas posibilida-
des, situaciones, ideas y relaciones que surgen a partir de las reformu-
lación de un discurso fracturado.

Partiendo de estas premisas, profundizará tanto en las luchas externas 
como internas del postconflicto, las cuales tienen un impacto tangible 
en todos los aspectos de nuestra vida, desde la tecnología y la política 
hasta la naturaleza y la educación.

GETXOPHOTO acogerá representaciones visuales que utilizan diferen-
tes medios como la fotografía, vídeo, archivo, instalación, performance, 
intervención, arte digital, narrativas de ficción y trabajos documentales, 
mostrando trabajos que desafían el modo en el que pensamos y que 
cuestionan las ideas preconcebidas de participación.

En definitiva, una nueva edición que, siguiendo la línea discursiva del 
tema Transiciones iniciada el año pasado, tratará de abordar, a través 
de historias de narradores visuales de todo el mundo, cuestiones con-
temporáneas fundamentales.
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Julián Barón
—El laberinto mágico
Josh Begley
—Best of Luck with the Wall
Clemente Bernad
—Hitz egin
Gohar Dashti
—Home
Chow & Lin
—Equivalence
Dragana Jurišicć
—YU: The Lost Country
Erik Kessels & Thomas Mailaender
—Jump Trump
Anton Kusters
—The Blue Skies Project

Luca Locatelli
—Germany Energy Revolution
Yoshinori Mizutani
—Tokyo Parrots
Sofía Moro
—Ellos y nosotros
Kazuma Obara
—Far East – A Stolen Father
Markel Redondo
—Sand Castles
Juan Valbuena
—Ojos que no ven, corazón 
que no siente
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Julián Barón
—El laberinto mágico
Castellón, 1978

El artista levantino aborda, con su ironía habitual, la temática del turismo 
bélico sin miedo a enfrentar un tema tabú como el postconflicto de la 
Guerra Civil española. Julián Barón se cuela en varias recreaciones histó-
ricas, que representan a lo largo de la geografía de España algunos de los 
episodios más significativos de la contienda que opuso a republicanos 
y falangistas entre 1936 y 1939. Estas jornadas, que se sitúan a medio 
camino entre lo lúdico y lo cultural, buscan acercar el día a día de la 
batalla a una sociedad que no ha conocido de cerca la guerra. Gracias 
a la aportación visual de películas y fotografías de los corresponsales 
de la época, los organizadores de estos certámenes crean un universo 
paralelo en el que el público es parte del espectáculo. Disfrazados como 
los miembros del bando elegido, los espectadores pueden sumergirse en 
un pasado que solo han conocido a través de los libros o de los relatos 
familiares. Camuflado entre ellos, el fotógrafo construye un laberinto 
mágico hecho de imágenes superpuestas con la intención de entender 
cómo se forman las percepciones individuales sobre el periodo más 
doloroso de la reciente historia de España.

GETXOPHOTO 2018 Autores
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Josh Begley
—Best of Luck with the Wall
San Francisco, EEUU, 1984

El artista norteamericano propone un viaje aéreo a lo largo de los 3.144 
kilómetros de frontera que separa Estados Unidos de México, desde 
el Pacífico hasta el Atlántico. En una pieza multimedia de seis minutos 
de duración que reúne más de 200.000 fotografías capturadas por 
los satélites de Google Earth, Josh Begley invita a reflexionar sobre 
la inviabilidad de construir un muro que separe los dos países. Es 
un recado ideológico y muy visual que lanza al mundo y al propio 
presidente estadounidense, Donald Trump. Es también su respuesta 
al resultado de las pasadas elecciones en EE.UU. El autor recurre al 
sarcasmo para hacer referencia a los retos que supondría edificar un 
muro entre desiertos, pantanos, ríos y terrenos montañosos. En Best 
of Luck with the Wall, realizado en colaboración con el colectivo Field 
of Vision, el contenido cargado de fuertes tintes políticos se articula a 
través de imágenes que por momentos resultan abstractas e incluso 
poéticas. Con esta elección, GETXOPHOTO muestra su intención de 
seguir abrazando nuevas formas narrativas.

24—

PO
ST

C
O

N
FL

IC
TO

. R
EF

O
R

M
U

LA
N

D
O

 E
L 

D
IA

LO
G

O

—25

PO
STC

O
N

FLIC
TO

. R
EFO

R
M

U
LAN

D
O

 EL D
IALO

G
O



GETXOPHOTO 2018 Autores
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Clemente Bernad
—Hitz egin
Pamplona, 1963

Es uno de los pocos fotógrafos que han intentado abordar el tema del 
conflicto vasco en toda su complejidad. En su extenso trabajo, que re-
úne una vasta documentación realizada a lo largo de décadas, Bernad 
muestra a víctimas de ETA, protagonistas de la kale borroka, familiares 
de presos o funerales de militantes de ETA muertos ‘en combate’, ha-
ciendo gala de una variedad de ángulos y representaciones poco explo-
radas por los fotógrafos convencionales. En Getxo se expone el último 
capítulo de esta larga serie, cuyo protagonista es el desaparecido perió-
dico vasco Egin. En 1998 el juez Baltasar Garzón ordenó su cierre cau-
telar así como la detención de varios responsables. En 2009 el Tribunal 
Supremo dejó sin efecto la ilicitud de sus actividades. Es éste un ensayo 
inédito que habla en clave simbólica de la caída de ETA y del fin del con-
flicto vasco a través de imágenes del declive de una nave abandonada 
y expoliada. Este patrimonio periodístico en decadencia dialoga con el 
espacio expositivo, donde pintadas españolistas se mezclan con grafitis 
que reproducen el discurso abertzale. Estas pinturas rupestres contem-
poráneas, que reflejan la historia de España del siglo XX, potencian el 
sentimiento de desolación que transmiten las imágenes de Bernad.
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Gohar Dashti
—Home
Ahvaz, Irán, 1980

Los espacios abandonados e invadidos por la vegetación que cons-
truye Gohar Dashti sirven como metáfora para hablar de los refugiados 
iraníes, aquellos que resolvieron abandonar su hogar durante la guerra 
entre Irán e Irak que duró ocho años, finalizando en 1988 con un trá-
gico saldo de un millón de muertos y dos millones de heridos. Dashti 
creció en la ciudad de Ahvaz, muy próxima a la frontera iraquí. Su infan-
cia fue interrumpida por los continuos bombardeos y por los combates 
que se libraban cerca de su casa. Eventos significativos como fiestas 
de cumpleaños y bodas, o tan rutinarios como las tareas escolares 
eran puntualmente ensombrecidos por la destrucción masiva causada 
por los ataques aéreos. No es de extrañar que el concepto de frontera, 
la que imponen las naciones, la cultura y el entorno, pero también las 
limitaciones físicas y psíquicas, juegue un papel central en el trabajo 
de esta fotógrafa. Dashti explora la relación entre seres humanos y pai-
saje. Sus imágenes muestran la supremacía de la naturaleza, imprede-
cible y eterna, y la pérdida del control humano sobre el espacio en una 
narrativa que funde lo personal, lo político y lo botánico. 
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Chow & Lin
—Equivalence
Malasia, 1980 / Singapur, 1980

La corvina amarilla es el pescado más popular de China. El problema 
es que para engordar un solo kilo de este manjar se emplean 7,15 kilos 
de 39 especies menores. En otras palabras, más de 4.000 pequeños 
peces tienen que morir para obtener un kilo de corvina amarilla. Stefen 
Chow y Lin Huiyi, que trabajan juntos desde 2009, hilvanan a través de 
4.000 fotografías una crítica feroz y muy visual al impacto de las pisci-
factorías en el ecosistema. Durante meses colaboraron con científicos 
y autoridades locales de cuatro ciudades chinas para dibujar este mo-
saico que pretende denunciar, de la mano de Greenpeace, que todos 
los años 400.000 toneladas de pequeños peces salvajes son captura-
dos prematuramente y sacrificados para alimentar a la corvina amarilla. 
Hoy estas especies están amenazadas por la pesca excesiva y la falta 
de regulación. Equivalence.The Ecological Footprint of Fish es la repre-
sentación del coste ecológico de un capricho culinario y consumista. 
Expuesto en mercado de Getxo, este trabajo sugiere que en un esce-
nario de postconflicto la humanidad debería dejar de comer este pes-
cado y, tal vez, todo tipo de animal.
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Dragana Jurišicć
—YU: The Lost Country
Slavonski Brod, Croacia, 1978

“Más de 20 años después del inicio de la guerra, hay una negación   
total de la identidad yugoslava”, escribe Dragana Jurišicć en su libro.  
La artista se define como exiliada y no como expatriada porque, dice, 
no podría volver a su ‘casa’ aunque quisiera. Hija de padre croata y ma-
dre serbia, durante el censo de 1990 le fue negado el derecho de ser 
yugoslava, la nacionalidad con la que se identificó desde su nacimien-
to. Este hecho la dejó confusa. Su libro fue concebido originariamente 
como una recreación de la patria perdida; fue un intento de resucitar a 
su país a través del proceso mágico de la creación fotográfica. Sin em-
bargo, acabó convirtiéndose en un viaje de rechazo, en el que se sintió 
aún más exiliada que en el país extranjero –Irlanda– donde eligió vivir. 
Con sus imágenes Dragana consigue capturar la sensación de desa-
rraigo propia del exilio. Inspirada por la obra de la escritora Rebecca 
West, que en 1937 trazó un retrato de Yugoslavia (un país que sentía 
como su patria a pesar de ser anglo-irlandesa) y de Europa al borde de 
la Segunda Guerra Mundial, Dragana crea una narrativa íntima y delica-
da sobre la pérdida de la identidad.
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Erik Kessels & Thomas Mailaender
—Jump Trump
Roermond, Holanda, 1966 / Marsella, Francia, 1979

¿Quién no saltaría en la cara del todopoderoso presidente que separa a 
los niños migrantes de sus padres y los mete en una jaula? Erik Kesse-
ls (Holanda) y Thomas Mailaender (Francia), dos artistas que trabajan 
con la reapropiación de imágenes, ofrecen la posibilidad catártica de 
vengarse del hombre más influyente de la Tierra, aunque sea solo du-
rante unos efímeros segundos. Al tirarse desde un trampolín sobre una 
colchoneta que lleva un retrato de Donald Trump de tamaño gigante, 
el espectador se convierte en parte de una instalación interactiva e 
irreverente. Acostumbrados a trabajar con el sentido del absurdo y del 
ridículo, Kessels y Mailaender crean un ambiente de diversión y, al mis-
mo tiempo, de crítica política que resulta simplemente irresistible. Este 
original montaje pretende confirmar la idea de que hoy ya no es nece-
sario tener una cámara para ser fotógrafos. En este caso, el mensaje 
conceptual se impone a la creación meramente fotográfica e incluso 
brinda al visitante la posibilidad de producir imágenes artísticas en una 
especie de estudio muy poco ortodoxo. 
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Anton Kusters
—The Blue Skies Project
Bélgica, 1974

Este proyecto revisita la memoria del Holocausto a través de 1.078 
polaroids que representan sendos cielos azules. Son los cielos que 
dominan los 1.078 campos de concentración que existieron en Euro-
pa. El resultado es un mosaico abstracto aparentemente inocuo y, sin 
embargo, cargado de un fuerte contenido simbólico. El artista recurre 
al GPS para identificar las coordenadas exactas de los lugares donde 
los genocidios fueron llevados a cabo y las incluye en cada foto con la 
técnica del golpe seco. Su trabajo es concebido como una instalación 
multimedia interactiva que incluye también vídeo, audio y texto. La 
lista exhaustiva de los escenarios del horror fue divulgada por primera 
vez en 2009 con la publicación de la ‘Enciclopedia de los Campos y 
Guetos, 1933-1945’. The Blue Skies Project es la traducción visual de 
este meticuloso trabajo de documentación, realizado por el United 
States Holocaust Memorial Museum. A lo largo de cinco años, Anton 
Kusters visitó y fotografió cada localización. Su ensayo fotográfico 
lidia con la dificultad de representar el trauma, al mismo tiempo que 
intenta abrir un espacio de reflexión en el que cada espectador puede 
escoger qué y cómo recordar.

30—

PO
ST

C
O

N
FL

IC
TO

. R
EF

O
R

M
U

LA
N

D
O

 E
L 

D
IA

LO
G

O

—31

PO
STC

O
N

FLIC
TO

. R
EFO

R
M

U
LAN

D
O

 EL D
IALO

G
O



GETXOPHOTO 2018 Autores

DOSSIER DE
PRENSA

GETXOPHOTO
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE IMAGEN

Luca Locatelli
—Germany Energy Revolution
Italia, 1973

Alemania, el cuarto país más industrializado del mundo, ha iniciado 
una revolución energética para transformarse en la economía más 
sostenible del planeta. El objetivo para 2050 es que el 80% de sus 
fuentes de energía sean renovables. Luca Locatelli acerca el ejemplo 
alemán a través de imágenes impactantes tanto por la forma como por 
el contenido. Instalada en una vieja gasolinera abandonada, la exposi-
ción del fotógrafo italiano muestra la conversión energética de una de 
las mayores economías mundiales de una forma insólita. En su serie 
hay centrales nucleares, casi todas cerradas desde 2011, convertidas 
en inusitados parques de atracciones; turbinas gigantescas; molinos 
de viento; una enorme explanada de paneles fotovoltaicos y antiguas 
plantas de carbón, capaces de producir 22 millones de toneladas de 
lignito por año. Es el combustible más sucio de todos, responsable del 
44% de la energía de Alemania. Deshacerse de esta fuente de ener-
gía en los próximos 30 años es el gran reto para el mayor productor de 
lignito del mundo. Germany Energy Revolution aborda el postconflicto 
desde el punto de vista de un sector tan estratégico como el energéti-
co.
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Yoshinori Mizutani
—Tokyo Parrots
Fukui, Japón, 1987

Las colonias de periquitos que Mizutani retrata a golpe de flash en las 
calles de Tokio se sitúan a medio camino entre la icónica película de 
Alfred Hitchcock y el libro de Ricardo Cases, Paloma al aire. Sin embar-
go, el mensaje que lanza este joven artista japonés tiene un trasfondo 
filosófico y crítico con el consumismo de la era contemporánea, que 
convierte a los animales exóticos en objetos de culto en un entorno 
hostil para estas especies. Los periquitos fueron introducidos en Ja-
pón en las décadas de los años 70 y 80 desde las regiones tropicales 
de la India y de Sri Lanka para servir como mascotas de urbanitas adi-
nerados. Abandonados por sus dueños, estos pájaros se instalaron en 
los espacios públicos y comenzaron a reproducirse hasta convertirse 
en una plaga, como las cotorras en España. Mizutani persigue a estas 
bandadas multicolores para representar la paradójica situación de es-
tas rara avis, que fuera de su hábitat conquistan un territorio extraño en 
el que, en teoría, no deberían sobrevivir. Una situación de conflicto que 
opone al hombre y a la naturaleza.    
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Sofía Moro
—Ellos y nosotros
Madrid, 1966

Ellos y nosotros resume la esencia de una guerra civil fratricida y des-
piadada en la que combatientes españoles y extranjeros lucharon para 
defender una ideología que, en su concepción, podría cambiar el mun-
do. Esta frase fue escrita en el borde de una foto hecha en 1938 por 
Teodomiro Hidalgo desde su trinchera, en la Casa de Campo. Teo era 
un médico rural gallego profundamente pacifista que trabajó curando a 
los heridos durante toda la contienda. Para Sofía Moro, estas palabras 
sintetizan el sentido último de la Guerra Civil española: la imposibilidad 
de recorrer el pequeño espacio que separa a unos y otros. Tras retra-
tar a unos brigadistas internacionales en 1996, Moro se sumergió en 
la historia de su familia y de decenas de supervivientes de todos los 
bandos para plasmar un relato polifónico sobre una generación. No hay 
dirigentes políticos en su libro. Son tan solo hombres y mujeres que 
hablan del miedo a morir, del sufrimiento de perder un hijo, de la suerte 
de sobrevivir o del horror que supone tener que rematar a un amigo. En 
ocasiones, también hablan de la heroicidad de la que fueron capaces. 
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Kazuma Obara
—Far East – A Stolen Father
Iwate, Japón, 1985

La memoria colectiva se cimienta sobre la narrativa oficial de cada país. 
En el caso de Japón, el relato histórico de la Segunda Guerra Mundial 
gravita en torno a los ataques nucleares y la victimización de la pobla-
ción, omitiendo cualquier detalle acerca de las invasiones a los países 
vecinos y los actos de violencia que el ejército japonés allí cometió. 
Obara subvierte las versiones oficialistas al reconstruir la memoria del 
conflicto desde el punto de vista de los prisioneros de guerra. Más 
de 200.000 cautivos de 10 nacionalidades –entre ellos británicos, 
australianos y coreanos– fueron condenados por el gobierno nipón a 
durísimos trabajos forzosos en la línea de ferrocarril entre Tailandia y 
Birmania. Es un asunto poco conocido que este joven creador resu-
cita tras realizar distintos viajes a Singapur, Malasia, Tailandia, Corea 
del Sur, Reino Unido y Holanda en busca de supervivientes y familiares 
de aquellos obreros en cautiverio. Su ensayo se centra en el dolor de 
los protagonistas anónimos de una historia ignorada dentro y fuera de 
Japón. En un intento de superar la idea estática de ganadores y perde-
dores, Obara rescata los ecos de una guerra olvidada e inolvidable.
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Markel Redondo
—Sand Castles
Bilbao, 1978

Motivado por la necesidad de capturar lo absurdo de la situación y mos-
trar la pasividad de las autoridades, el fotógrafo bilbaíno Markel Redondo 
comenzó a viajar por España tras la crisis del 2008 con el objetivo de 
retratar las consecuencias del urbanismo desaforado. Casi diez años 
después ha revisitado estos lugares, incluido nuevas localizaciones, 
aportado nuevos testimonios y ha decidido realizar las fotografías con 
un dron para poder obtener vistas aéreas de los espacios. Esta decisión, 
aparentemente sencilla y con una intencionalidad técnica a priori, ha 
dado como resultado imágenes con un significado mucho más profundo 
pues desvelan, a través de una vista de pájaro privilegiada, la aparición 
de un nuevo tipo de ruinas modernas. Estas construcciones no contie-
nen historias, sentimientos o murmullos del pasado sino que, al contrario, 
evidencian el esqueleto de construcciones en las que nunca ha existido 
vida alguna. Espejismos de la codicia humana en los que no encontramos 
ni añoranza ni dolor, sólo la impresión de ser los últimos habitantes de la 
tierra.
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Juan Valbuena
—Ojos que no ven, corazón que no siente
Madrid, 1973

Este año se cumple medio siglo de la independencia de Guinea Ecua-
torial, la única colonia de España en el África subsahariana y el único 
país del continente que tiene el español como lengua oficial. Juan Val-
buena ofrece una narración cronológica y periodística sobre la relación 
histórica entre ambos territorios, hoy estados. Es un proyecto complejo 
que rescata imágenes, rostros y palabras de un pasado reciente y ocul-
to. A través de fotografías de archivo y actuales, objetos, documentos 
originales, álbumes de familia, textos y pantallas, el autor mezcla libre 
información, opinión y emoción para dar a conocer lo que no cuentan 
los libros de texto. Editado en forma de cinco periódicos, el ensayo 
consta de 120 páginas que recorren 240 años de historia de este con-
flicto olvidado, abordado desde la perspectiva de la falta casi absoluta 
de documentación. De hecho, en los años 70, España declaró “Materia 
Reservada” todo lo relativo a Guinea Ecuatorial, un país donde a día de 
hoy sigue sin haber prensa libre. Valbuena recopila la voz de los tes-
tigos directos para trazar un mapa fidedigno y emotivo de las conse-
cuencias de la colonización y descolonización de este país africano.  
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