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1/
11 EDICIONES Y NUEVA 
COMISARIA
Después del décimo aniversario el festi-
val se aventura por nuevos caminos de 
la mano de su nueva directora artística, 
la bilbaína y ex editora gráfica del Sun-
day Times Magazine, Monica Allende 

3/
EXHIBICIONES, LA 
MAYORIA AL AIRE LIBRE
Porque GETXOPHOTO se caracteriza 
también por la defensa radical del es-
pacio público como lugar de encuentro, 
ocio y reflexión

5/
NUEVAS NARRATIVAS 
Además de los soportes no habituales 
en fotografía que GETXOPHOTO suele 
utilizar para exhibir las imágenes (lonas 
gigantes, fachadas empapeladas, 
posavasos o vinilos), el festival se acer-
cará por primera vez a las nuevas 
narrativas y plataformas transmedia 
(VR, audiovisuales, entre otras)

7/
LABORATORIOS EXPERI-
MENTALES
Se organizarán por primera vez dos la-
boratorios experimentales de creación 
orientados a la edición de publicaciones. 
Estarán a cargo de Yumi Goto (la ma-
yor especialista en fotolibros de Japón) 
y Matt Martin de The Photocopy Club 
London (experto en fanzines) 

2/
HISTORIAS 
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? 
GETXOPHOTO enfrenta los efectos cau-
sados por la globalización a través de 
una veintena de historias que abordan 
temas como el medio ambiente, las 
nuevas tecnologías, la alimentación, el 
turismo, los viajes al espacio o el mun-
do animal, entre otras

4/
RECORRIDOS 
El festival sólo puede comprenderse 
en su totalidad caminando con calma 
la ciudad y por eso propone diferentes 
recorridos diseñados en función de su 
accesibilidad, las zonas, los horarios o, 
por ejemplo, la presencia de niños en 
los grupos

6/
MÁS Y NUEVAS 
ACTIVIDADES
Todas ellas con el objetivo de impulsar
la formación, favorecer el encuentro y 
crear ciudadanía: conferencias, inter-
venciones, proyecciones, talleres, pa-
seos nocturnos, cine en camas, conver-
saciones, programa interactivo, entre 
otras

8/
PENSAR EUROPA
Destaca la exposición In Flux creada 
expecíficamente para esta edición por 
Monica Allende y Shoair Mavlian, comi-
saria de fotografía de la Tate Modern de 
Londres

8 IDEAS
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/SOBRE EL 
FESTIVAL
GETXOPHOTO se desarrolla principalmente en las calles de Getxo, muy cerca de Bilbao 
—en la costa del País Vasco— y surge impulsado por el colectivo Begihandi en el año 
2007. Apuesta por la exploración de formatos y lugares expositivos no convenciona-
les. Ésta, junto con una cuidada programación artística y la implicación directa de 
agentes locales en su desarrollo, han sido desde el inicio sus principales señas de 
identidad. Aunque las exhibiciones también se programan en salas, la mayoría son 
concebidas como intervenciones en el exterior ya que este evento se caracteriza, so-
bre todo, por la defensa radical del espacio público como lugar de encuentro, disfrute y 
reflexión. 

En esta próxima edición y de la mano de su nueva directora artística, la bilbaína Moni-
ca Allende, el festival se aventura por nuevos caminos y también prestará atención a 
las nuevas narrativas y tecnologías a través de trabajos realizados en realidad virtual, 
instalaciones interactivas o audiovisuales.

Instalación de Peter Granser durante GETXOPHOTO 2011
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/PROGRAMACIÓN 
ARTÍSTICA 

La programación del Festival está estructurada en dos grandes áreas: exposiciones y 
actividades. Las exhibiciones se podrán visitar desde el 30 de agosto hasta el 1 de oc-
tubre, principalmente en el eje que va desde la playa de Ereaga al Puerto Viejo. El cen-
tro de Algorta acogerá las exposiciones en salas. Como se ha señalado, serán alrede-
dor de una veintena de exhibiciones que girarán en torno al tema de la presente 
edición —Transiciones— y reunirán la obra de reputados autores y de jóvenes apues-
tas provenientes de países como Italia, México, Ecuador, Japón, Holanda, Bélgica, Irán 
o Suiza. En pleno Brexit británico, cabe señalar que esta edición contará con una des-
tacada presencia de autores del Reino Unido.

Vivimos un tiempo globalizado de cambios vertiginosos en varios aspectos de la vida, 
un tiempo lleno de Transiciones que no sabemos donde nos llevará. La globalización ha 
beneficiado a una gran parte de la humanidad. Sin embargo, no es menos cierto que 
también ha ocasionado que millones de personas queden excluidas. Esta edición de 
GETXOPHOTO trata precisamente de eso, de ofrecer una mirada amplia a los efectos 
causados por la globalización y para ello abordará diversos temas como el medio am-
biente, las nuevas tecnologías, la alimentación, el turismo, los viajes al espacio, la rela-
ción con el mundo animal, entre otros.

Por citar algunos ejemplos, la británica Mandy Barker, con un profundo mensaje eco-
logista, presenta imágenes de residuos plásticos que ha ido recogiendo por playas de 
todo el mundo. Crea composiciones de gran belleza que, por contraste, provocan un 
gran impacto y, en consecuencia, una mayor concienciación social sobre el problema 
medioambiental.

Instalación de Denis Darzacq en GETXOPHOTO 2013 
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Por otra parte, el italiano Giulio Di Sturco fija su atención en las nuevas ciudades que 
están surgiendo en torno a los grandes aeropuertos, las denominadas “aerotrópolis”. 
Ciudades inteligentes del futuro en las que los aeropuertos serán los hitos centrales 
de su configuración en tanto que constituyen focos de atracción para los negocios, el 
comercio o la comunicación. 

Richard Allenby–Pratt imagina un futuro próximo en el que Dubai queda desierto tras 
el anuncio de la aparición de una nueva fuente de energía. La población huye del lugar 
pero la naturaleza persiste, las aves vuelven y los animales liberados de los zoos pa-
sean por el nuevo escenario. Un trabajo sobre la insostenibilidad y un auténtico ejerci-
cio de imaginación en el que no faltan la ironía y la crítica social.

Finalmente el británico Edmund Clark presenta probablemente uno de los trabajos 
más sobrecogedores de esta edición. Fue el primer fotógrafo al que se le permitió el 
acceso a una casa en la que una persona, que no había recibido juicio previo alguno 
pero era sospechosa de actividades relacionadas con el terrorismo, había sido reubi-
cada y confinada bajo una Orden de Control (Control Order), una ley especial. A través 
de sus imágenes Clark nos muestra la existencia de estas nuevas formas de control 
por parte del gobierno británico. 

El festival presenta en esta edición una exposición colectiva titulada Nuevas Conversa-
ciones (Nobukho Nqaba, Dries Depoorter, Monica Alcazar-Duarte, Jongsma+O’Neill), un 
intento por reflejar los nuevos caminos y medios de expresión que están adoptando 
los narradores visuales contemporáneos y que van más allá de la fotografía tradicio-
nal tal como la conocemos. Instalaciones interactivas, documentales realizados en 
realidad virtual o audiovisuales tendrán cabida en esta exposición programada en la 
Sala Torrene del centro de Algorta.

IN FLUX,  UNA REFLEXIÓN SOBRE EUROPA EN PUNTA BEGOÑA

Esta exposición cuenta con la participación de Shoair Mavlian, comisaria de Fotografía 
de la Tate Modern de Londres, que junto a Monica Allende ha creado In-Flux, una 
muestra que reúne a cinco artistas internacionales cuyo trabajo refleja el actual esta-
do de cambio que viven Europa y sus vecinos. Los sucesos que se presentan son tan-
to sutiles como drásticos, desde las violentas protestas en la Plaza Maidán de Ucra-
nia, las de Estambul en Turquía o la inmigración en ciudades portuarias de toda 
Europa, hasta obras que exploran temas de identidad de este continente. Entre los 
artistas seleccionados que formarán parte de esta exposición están Vladyslav Kras-
noshchlok y Sergey Lebedinsky (Ucrania), Emine Gozde Sevim (Turquía) y Jose Pedro 
Cortes (Portugal). 
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/ACTIVIDADES
El Festival tiene una clara vocación pedagógica y divulgativa. También aspira a con-
vertirse en un punto de encuentro entre profesionales y público interesado. En ese 
sentido, se organiza un amplio programa de actividades durante todo el mes de dura-
ción de GETXOPHOTO. Sin embargo, varias de éstas se concentran durante la Semana 
de Apertura del festival, del 30 de agosto al 3 de septiembre.

LABORATORIOS EXPERIMENTALES 

Como novedad GETXOPHOTO organiza por primera vez dos laboratorios experimenta-
les de creación. Este año se centrarán en la edición de publicaciones y contarán con la 
mayor especialista en fotolibros de Japón, Yumi Goto, quien desarrollará junto al fotó-
grafo Juanan Requena un laboratorio experimental de 5 días de duración sobre el fo-
tolibro como objeto. En el extremo opuesto y recuperando la tradición, el concepto y la 
elaboración de fanzines hechos a partir de fotocopias, Matt Martin de The Photocopy 
Club London impartirá un taller de 1 día de duración sobre la producción de narrativas 
de bajo coste. 

NUEVAS ACTIVIDADES

Destacan las nuevas actividades programadas para este año, Of Bilbao y Hamaike-
tako. Of Bilbao es una colaboración con las galerías bilbaínas Aldama Fabre Gallery y 
Vanguardia que tiene como objetivo establecer lazos e impulsar el tránsito de públi-
cos entre las dos ciudades. Scratch the surface es la exposición que presenta Aldama 
Fabre Gallery y que está comisariada por Trine Stephensen. Ambas muestras se inau-
gurarán el primer día de programación del festival en Bilbao. 

Camas, sesiones de cine en Galerías Punta Begoña durante GETXOPHOTO 2016
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Otra de las nuevas actividades programadas busca generar un espacio de intercambio 
con profesionales locales del medio. Esto será  Hamaiketako con los fotógrafos Txelu 
Angoitia y Vicente Paredes y la editora gráfica Conny Beyreuther. 

ACTIVIDADES QUE SE CONSOLIDAN

Como todos los años, abrimos el festival con el Opening en la Escuela de Música de 
Las Arenas con la presencia de algunos de los autores participantes. Se realizará una 
conferencia inaugural con la especialista en fotolibros Yumi Goto en las Galerías Pun-
ta Begoña, quien compartirá parte de su colección traída expresamente desde Japón. 
También volvemos a organizar la actividad que mayor número de personas convoca 
en un solo día: el recorrido por las instalaciones de la mano de la comisaria y los auto-
res participantes, paseo que acaba compartiendo un marmitako entre todos los asis-
tentes en el parque de Maria Cristina.

Este año llegamos a Encerrona Vol. 5, jornada de diálogos sobre fotografía con la pre-
sencia de los fotógrafos Navia, Paco Gómez, Bego Antón, Matías Costa, Jon Cazenave, 
Mireia A. Puigventós, Markel Redondo y Oskar Alegria. Repetimos con Camas, una 
nueva forma de ver una película tumbados desde camas instaladas en el mítico pala-
cete getxotarra frente al mar, la Ruta Posavasos (utilizando  posavasos como soporte 
de una exhibición) por bares de Getxo y Bilbao con el trabajo Pepe de Paolo Woods, el 
programa de visitas al festival todos los fines de semana así como las visitas noctur-
nas y Photowalk con un paseo a los laboratorios bilbaínos Zear, entre otras. 
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/NUEVA 
COMISARIA
MONICA 
ALLENDE

Como se ha señalado anteriormente, 
Monica Allende será la nueva comisaria 
de las próximas tres ediciones del festi-
val, que articulará bajo un título genérico 
que ha denominado Transiciones.

Nacida en Bilbao, estudió Ciencias Políti-
cas en la Universidad de Londres. Es edi-
tora gráfica, comisaria y productora cul-
tural, así como co-fundadora de 
Offspring Photo Meet y colabora con 
Screen Projects. Ha sido editora gráfica 
del Sunday Times Magazine, donde puso 
en marcha la premiada sección de foto-
grafía Spectrum. 

Es profesora visitante en el London 
College of Communication y en EFTI y ha 
sido jurado en varios concursos interna-
cionales como el World Press Photo, el 
de Visa pour l’Image o el de la National 
Portrait Gallery. 

Produjo y comisarió Darfur: Images against 
impunity, exposición y publicación de 
Stanley Greene, Lynsey Addario y Álvaro 
Ybarra. Ha sido premiada en múltiples 
ocasiones: Premio de los Editores Gráfi-
cos a la Mejor Revista, Premio de Amnis-
tía Internacional en la categoría de Foto-
periodismo y Mejor Uso de la Fotografía 
en los Premios de Diseño Gráfico.

Recientemente ha dirigido el Format 
Photography Festival en Derby,              
Inglaterra.
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TRANSICIONES
/MONICA
ALLENDE

La globalización ha beneficiado de ma-
nera indudable a una gran parte de la 
humanidad. Sin embargo, hay señales de 
un crecimiento desigual y, dado que al-
gunos grupos monopolizan cada vez 
más los beneficios obtenidos a partir de 
esa globalización, millones de personas 
quedan excluidas. Los efectos de este 
descontento se están haciendo patentes 
a través de la reciente polarización del 
discurso político, del aumento del popu-
lismo, de la demanda de un mayor pro-
teccionismo nacional y de los sentimien-
tos anti inmigración. Esto ha dominado 
las principales políticas y debates en la 
mayoría de las recientes elecciones en 
Occidente y en sus resultados, en parti-
cular los obtenidos con el Brexit en Reino 
Unido y en las elecciones de Estados 
Unidos. 

El impacto del cambio climático, el verti-
ginoso crecimiento global y el excesivo 
consumismo están llevando a los huma-
nos a un conflicto no sólo entre ellos 
mismos sino con otras especies y con la 
propia madre naturaleza respecto a la 
forma en la que están siendo comparti-
dos los limitados recursos naturales del 
planeta. Nunca antes nuestra vida coti-
diana ha tenido tanto impacto en el me-
dio ambiente, en cómo y qué comemos, 
hacia dónde vamos… Mientras tanto, el 
rápido desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías, las investigaciones científicas y la 
biotecnología están suponiendo una re-

volucionaria transformación en el ritmo 
en el que el homo sapiens evoluciona 
como individuo y explora nuevas y exci-
tantes facetas de conocimiento. 
 
El tema Transiciones, entendido como un 
proceso o un periodo de cambio desde 
un estado o condición a otro, pretende 
ser el principio de muchas conversacio-
nes en el marco de una conversación so-
cial y participativa más amplia debido a 
que todos somos protagonistas del de-
sarrollo de un relato del que no nos po-
demos excluir por más tiempo. Presen-
tado como una trilogía y abordando una 
inquietud común, la incertidumbre del 
futuro cercano, Transiciones mostrará el 
trabajo de narradores visuales de todo el 
mundo que apuestan por narrativas 
multidisciplinares. Cada capítulo será co-
misariado como una capa que va desde 
lo “externo” hacia lo “interno”. Esto abar-
cará los efectos ocasionados por una 
existencia globalizada, el replanteamien-
to del contrato social en la tribu y, final-
mente, la exploración de singulares mu-
taciones del homo sapiens y de su ser en 
este periodo de aceleradas transforma-
ciones. 

Hacer una pausa, pensar y reflexionar 
podría ser un requisito necesario para 
reformular e ir más lejos en el discurso o, 
al menos, reconsiderar el futuro al que 
deseamos pertenecer y del que somos 
responsables.  
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No cabe duda de que la industria alimen-
taria es uno de los temas que más con-
troversia suscita en la actualidad. Los 
avances científicos han introducido mejo-
ras higiénicas, pero también han supues-
to nuevos métodos de producción que 
han afectado, entre otras cosas, al bie-
nestar de los animales. Todo ello ha dado 
lugar a un agitado debate entre los que 
reivindican una nueva agricultura ecológi-
ca y los que defienden el método conven-
cional. Cuando el Rijksmuseum encargó a 
Wildschut un trabajo en profundidad so-
bre la alimentación, éste comulgaba con 
el primer grupo. La industria era para él 
deshonesta, insana y poco ética y las imá-
genes que dieron lugar a Food muestran 
arquitecturas, personas y animales atra-
pados en un mundo aséptico e inmacula-
do, sin duda alejado de la imagen tradicio-
nal que tenemos de la comida. Sin 
embargo, también llevaron al autor, tras 
dos años de investigación, a la conclusión 
de que que se trata de un tema tan am-
plio y complicado que adoptar cualquier 
posición radical al respecto supondría una 
barrera para conseguir soluciones reales. 

Henk Wildschut nació en Herderwijk, Ho-
landa, en 1967 y estudió en la Royal Aca-
demy of Art de La Haya. Colabora con nu-
merosas revistas holandesas y agencias 
de diseño y comunicación al tiempo que 
desarrolla trabajos personales. Ha ex-
puesto en ciudades como Amsterdam, 
Sydney, Shanghai, Beijing o Londres y ha 
publicado dos fotolibros con ayuda del fo-
tógrafo Raimond Wouda: Sandrien La Paz y 
A’DAM DOC.k. Su libro Ville de Calais acaba 
de ganar el prestigioso Prix du Livre d’ Au-
teur en los Rencontres d’ Arles 2017. Su 
trabajo se caracteriza por una mirada 
contemplativa e incluso distante hacia la 
gente y las situaciones, combinada con 
una gran calidad técnica que invita al es-
pectador a reflexiones más profundas. 

HENK 
WILDSCHUT 
/FOOD

– 14 –



Imágenes de residuos plásticos que la fo-
tógrafa británica ha ido recogiendo por 
playas de todo el mundo. La superposi-
ción de objetos del mismo tamaño sobre 
fondo negro con fotografías de objetos 
más pequeños crea una sensación de 
profundidad que hace que estas piezas 
parezcan estar suspendidas. 

La belleza de las imágenes busca atrapar 
al espectador y provocar un impacto más 
duradero, dando lugar así a una mayor 
concienciación social.

Mandy Barker nació en Reino Unido en 
1964, país en el que vive y trabaja. Su tra-
bajo, reconocido internacionalmente, se 
centra en los residuos plásticos y en 
cómo afectan a los animales marinos y, 
en último término, al ser humano. Barker 
ha expuesto a nivel internacional en cen-
tros como The Aperture Foundation o The 
Science and Technology Park Hong Kong y 
ha recibido numerosos premios como el 
LensCulture Earth Award 2015 o el Inter-
national Photography Award (IPA) en 
2014. Su serie Soup ha sido publicada en 
más de 40 países en revistas como TIME, 
The Guardian, The Financial Times o Na-
tional Geographic, entre otras.  

MANDY
BARKER 
/SOUP
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Torturas, grietas, muros, abrazos, sufri-
miento, explosiones, bailes, paisajes… 
Anaesthesia es una narración en blanco y 
negro que gira en torno a dos conceptos 
opuestos fuertemente conectados: la 
maldad y la empatía. Tratando de com-
prender el lado malvado del ser humano y 
el hecho de que la empatía sea tan exclu-
siva, la autora se apropia de imágenes de 
documentales e informativos realizadas 
en zonas de conflicto por profesionales y 
amateurs y genera una composición ficti-
cia que cuestiona la manera en la que ex-
perimentamos la realidad de los otros. El 
resultado difumina las fronteras al tomar 
en consideración al individuo por encima 
de cualquier problema de identidad nacio-
nal, pero sobre todo consigue expandir los 
conceptos de acercamiento, identificación 
y preocupación o la ausencia de ellos, de-
pendiendo de cuánto se involucre cada 
espectador. Anaesthesia fue concebido por 
Abenavoli como el primer libro de una tri-
logía en la que el siguiente paso será ex-
plorar la esfera íntima de los individuos, la 
empatía de una persona con otra a través 
de nociones como el sexo, la amistad o el 
amor. 

Valentina Abenavoli nació en la década de 
los 80 en Nápoles. Prefiere leer la fotogra-
fía como una secuencia lírica, situándose 
constantemente en el límite entre la con-
ciencia y el ensueño. Tras realizar estu-
dios de fotografía, un máster en publica-
ción de libros y varios empleos ocasiona-
les, fundó AKINA Books junto a Alex 
Bocchetto. Esta editorial independiente 
edita y produce arriesgados fotolibros en 
ediciones limitadas, a menudo hechos a 
mano. En 2016 Abenavoli comisarió y edi-
tó su primer libro, Anaesthesia. Su trabajo 
ha sido presentado en exposiciones en 
Turín, Barcelona, Estambul y Belgrado.  

VALENTINA 
ABENAVOLI
/ANAESTHESIA
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Un día le preguntaron a María Portaluppi 
por qué le gustaban tanto los zoológicos y 
los acuarios, siendo ella una amante de 
los animales. Muchas de las personas que 
le preguntaban eso tenían razón, y ella 
coincidía: era la manera más triste de ver-
los. Empezó a reflexionar sobre este he-
cho e intentó buscar una respuesta visi-
tando a los animales más a menudo y 
fotografiándolos. El resultado fue que se 
sintió cada vez más atraída por estos si-
tios. Al seleccionar las imágenes se dio 
cuenta de que su fascinación venía de los 
lugares en los que ellos se encontraban y 
por cómo el ser humano se esfuerza para 
crear un mundo falso, sólo para que exista 
una idea de cómo sería su verdadero en-
torno. Pero no lo es en realidad. Tende-
mos a asumirlo y a olvidar que ellos no 
pertenecen a ese lugar.

Nacida en Quito, Ecuador, en 1980, actual-
mente vive en Madrid. Después de estu-
diar Cine en 2004, trabajó como directora 
de fotografía en diferentes proyectos. 
Posteriormente se centró en la fotografía 
haciendo un postgrado en São Paulo en 
2013. Fue seleccionada para participar en 
el Seminario de Fotografía Contemporá-
nea en el Centro de la Imagen de México y 
en los visionados PhotoEspaña en el 
2015. Ese año realizó su primera indivi-
dual en la Casa Cino Fabiani de Guayaquil. 
Actualmente forma parte de colectivo 
mexicano Encontraste y acaba de recibir 
la Beca Roberto Villagraz de la escuela 
EFTI de Madrid.

MARIA
PORTALUPPI 
/THIS IS 
NOT PARADISE
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Edmund Clark fue el primer fotógrafo al 
que se le permitió el acceso, en diciembre 
de 2011, a una casa en la que una perso-
na sospechosa de actividades relaciona-
das con el terrorismo había sido reubica-
da bajo una Orden de Control (Control 
Order). La Ley de Prevención del Terroris-
mo del año 2005 otorgó al Ministerio del 
Interior el poder de reubicar, en cualquier 
parte del país, a cualquier “persona con-
trolada” en una casa bajo condiciones es-
trictas, similares a las de detención domi-
ciliaria. Las medidas de seguridad exigidas 
a Clark fueron extremas y comprendían, 
entre otras, la prohibición de dejar en la 
vivienda cualquier cámara digital o equipo 
de grabación de audio mientras estuviera 
ausente. Igualmente, el material produci-
do fue revisado y revelar la identidad de 
dicha persona o la localización hubiera su-
puesto un delito. Pero para Clark lo más 
importante era demostrar, a través de los 
objetos, la significancia histórica del pro-
ceso, pues dichos objetos manifestaban el 
modo de vida de una persona sancionada 
y confinada sin haber recibido juicio previo 
alguno. 

Nacido en Reino Unido, Clark es un reco-
nocido artista cuyo trabajo aúna historia, 
política y representación. Sus series más 
recientes como Control Order House (COH) 
exploran el tema de la censura y los espa-
cios de control y reclusión en la “Guerra 
del miedo”. Su trabajo ha sido expuesto 
internacionalmente, incluyendo exhibicio-
nes individuales en museos como el Im-
perial War Museum de Londres o el 
Reiss-Engelhorn-Museen de Mannheim, 
Alemania. Ha obtenido numerosos pre-
mios y becas como la de Magnum Foun-
dation y ha dado charlas en instituciones 
de diferentes continentes. Su obra forma 
parte de las colecciones de la George 
Eastman House Museum, la National 
Portrait Gallery o el Museum of Fine Arts 
de Houston.
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Mientras realizaba un trabajo fotográfico 
sobre la longitud del río Yangtze en China, 
Preston encontró un precioso árbol de más 
de 300 años de antiguedad en la pequeña 
aldea de Xialiu. No sólo quedó maravillada 
por la belleza de los árboles sino también 
por la de las casas y sus patios, pero cuan-
do regresó tres meses más tarde la escena 
era desoladora. La aldea permanecía com-
pletamente inundada tras la construcción 
de una presa y el árbol había sido vendido 
a una hotel de lujo en la ciudad de Bin-
chuan, a dos horas de distancia. Lamenta-
blemente éste no es el único caso y el 
transplante de árboles se está convirtien-
do en una industria muy potente en China. 
Con el fin de hacer más habitable el entor-
no, las ciudades en expansión compran ár-
boles adultos en función de la “respetabili-
dad” de sus especies sin tener en cuenta 
las condiciones ambientales necesarias 
para su supervivencia. La autora se pre-
gunta si estas prácticas pueden conside-
rarse actos de conservación y si realmente 
comprendemos el conflicto que todo ello 
genera, y espera que Forest abra el diálogo 
sobre estas cuestiones. 

Nació en Henan, China, en 1976. Tras estu-
diar Medicina en Shanghai y emigrar a Rei-
no Unido, empezó a estudiar fotografía en 
2005. Su interés se centra en la manera en 
la que la fotografía puede desafiar los mi-
tos y desvelar las complejidades ocultas 
tras la superficie física del paisaje. Ha reci-
bido importantes premios como el Sisheido 
Photographer Prize y ha expuesto en va-
rias ciudades del mundo, destacando sus 
individuales en el Three Gorges Museum 
de Chongqing o en el Wuhan Art Museum. 
Su trabajo ha sido publicado en revistas 
como la Royal Photographic Society’s Jour-
nal y forma parte de colecciones públicas y 
privadas de todo el mundo.

YAN WANG 
PRESTON
/FOREST
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De la misma manera que los puertos defi-
nieron el urbanismo en el siglo XXI y las 
autopistas en el siglo XX, los aeropuertos 
configurarán las ciudades en el siglo XXI. 
Es la opinión del académico norteameri-
cano John Kasarda, quien en 2012 acuñó 
el concepto de “aerotrópolis” como mode-
lo de ciudad inteligente del futuro. Para 
estas nuevas ciudades, los aeropuertos 
serán los hitos centrales de su configura-
ción en tanto que constituyen focos de 
atracción para los negocios, el comercio o 
la comunicación. El concepto atrajo a Di 
Sturco desde el primer momento y en 
2011 empezó a fotografiar la magnitud de 
estas nuevas megalópolis como Nuevo 
Songdo, en Corea de Sur. Sin embargo, las 
imágenes esconden un cierto temor ya 
que si bien parece fascinante que la so-
ciedad esté yendo en esta dirección y que 
los habitantes sean a su vez viajeros, se-
gún el autor el avance tecnológico y la co-
modidad supondrá pagar un alto precio 
pues el ciudadano no sólo será observado 
por la autoridad en todo momento sino 
que además se verá inmerso en una gran 
soledad. 

Nacido en Milán en 1979, reside entre 
Londres y Bangkok y trabaja principal-
mente en Europa, Asia y África. Ha gana-
do dos veces el primer premio de los 
World Press Photo Awards, así como el 
Sony World Photo Awards y el British 
Journal of Photography, entre otros reco-
nocimientos. Giulio continúa expandiendo 
los límites de la fotografía documental 
perfeccionando constantemente su esté-
tica y ampliando su vocabulario visual a 
través de nuevos y viejos medios. Gran 
parte de su trabajo se centra en la adver-
sidad de los seres humanos en entornos 
de evolución ambiental y tecnológica. 
Actualmente está representado por Insti-
tute.

GIULIO DI 
STURCO
/AEROTRO-
POLIS
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En los años 60, bajo el mandato de Ken-
nedy, Estados Unidos empezó a exportar 
ropa de segunda mano a países subdesa-
rrollados. Esta actividad se vio incremen-
tada en los años 80 y desde entonces mi-
llones de toneladas son enviadas anual-
mente al tercer mundo, lo que supone un 
negocio a gran escala en detrimento de las 
economías locales y las condiciones labo-
rales en estos países. El mercado de 
Croix-des-Bossales, en Puerto Prínicipe, 
fue un lugar destinado a la venta de escla-
vos y en la actualidad recibe diariamente 
contenedores de ropa que ha sido recha-
zada por los estadounidenses. Muchas de 
estas prendas –conocidas popularmente 
en Haití con el término criollo Pepe– han 
sido producidas por los propios haitianos y 
vuelven a ellos con precios asequibles y 
con ridículos mensajes impresos en Esta-
dos Unidos como Kiss me, I am blonde (Bésa-
me, soy rubia en español) que nadie se ha 
molestado en traducir. Woods retrata a 

ciudadanos haitianos llevando estas cami-
setas y ejemplifica así, sin perder la ironía, 
cincuenta años de relaciones entre el norte 
y el sur. 

Nacido en Amsterdam en 1970, creció en 
Italia y ha vivido en París y en Haití. Se de-
dica a proyectos fotográficos de largo plazo 
que combinan fotografía y periodismo de 
investigación. Es autor de seis libros, publi-
cados en once países, entre los que desta-
can Chinafrica (con Serge Michel) y The 
Heavens (con Gabriele Galimberti). Su tra-
bajo aparece regularmente en importantes 
publicaciones internacionales. Ha sido ex-
puesto individualmente en más de una do-
cena de países y sus fotografías forman 
parte de colecciones públicas y privadas. 
Ha recibido varios premios, entre ellos dos 
World Press Photo Awards, el GRIN Prize 
de Italia y el Magnum Emergency Fund.

PAOLO 
WOODS
/PEPE

– 21  –



Abandoned es un ejercicio de imaginación 
en el que no faltan la ironía y la crítica so-
cial. Allenby-Pratt representa un futuro 
próximo en el que Dubai queda desierto 
tras el anuncio, por parte de General Elec-
trics, de la aparición de una nueva fuente 
de energía basada en el hidrógeno del 
agua de mar. La caída del petróleo ha pro-
vocado el caos. Los ricos se han traslada-
do apresuradamente a sus casas de vera-
neo en otros países y decenas de miles de 
asiáticos han perecido intentando encon-
trar transporte. Sin embargo, la naturale-
za persiste. Las excavaciones llevadas a 
cabo durante el auge de la construcción 
han roto la capa freática costera poco 
profunda, dando lugar a oasis autososte-
nibles y las aves migratorias han introdu-
cido flora no autóctona en la zona. Los 
suelos importados ayudan a nutrir el cre-
cimiento de plantas y los animales, libera-
dos por los cuidadores de zoos antes de 
huir, pasean por el nuevo escenario igno-
rantes de las causas de su transforma-
ción. Un trabajo sobre la insostenibilidad 

del sistema económico actual y el escaso 
espacio que las aspiraciones del ser hu-
mano dejan al mundo natural.

Allenby-Pratt comenzó su carrera foto-
gráfica como asistente de un estudio co-
mercial de Londres en 1988. Ha trabajado 
en fotografía comercial desde entonces y 
se trasladó a Dubai en el año 2000. Debi-
do a la crisis financiera de 2008, comenzó 
a centrar su atención en sus proyectos 
personales, mostrando un particular inte-
rés en temas de economía y sostenibili-
dad. Además de tres muestras individua-
les en Dubai, su trabajo ha sido incluido 
en varias exposiciones grupales en todo el 
mundo. Richard se trasladó al condado 
rural de Suffolk, Reino Unido, en 2016 y en 
la actualidad está tratando de aclimatarse 
nuevamente a los verdes paisajes del en-
torno.

RICHARD 
ALLENBY-
PRATT
/ABANDONED
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Eberhard suele interesarse por la artifi-
ciosidad de los espacios y explora aquellos 
lugares que aparentan ser algo que en 
realidad no son. La primera intención del 
autor cuando empezó la serie Standard 
era fotografiar habitaciones de hotel de 
la cadena Hilton en los cinco continentes 
con el objetivo de evidenciar un mundo 
globalizado. En efecto, todas las habita-
ciones parecían idénticas: cuatro almo-
hadas, el mismo despertador, los mismos 
artículos de aseo personal. Pero lo que le 
sorprendió fue descubrir que las vistas 
urbanas de estas habitaciones también 
parecían ser idénticas. A pesar de que 
algunos objetos como el candelabro de 
cristal de murano que encontró en Vene-
cia recordaban sutilmente la ubicación, 
ningún punto de referencia distinguía una 
vista de otra. Decidió mostrar entonces 
las imágenes en dípticos como prueba de 

esta estandarización, pero Eberhard insis-
te en que esta serie no debe ser entendi-
do como una crítica a la cadena hotelera 
norteamericana sino como una revisión 
de la manera en la que nos desplazamos 
y  exploramos en Occidente. 

Nacido en 1984 en Zurich, se graduó en 
Fotografía en el Brooks Institute of Pho-
tography de Santa Bárbara, California, en 
2007. Vive y trabaja como fotógrafo inde-
pendiente entre Berlín y Zurich. Su traba-
jo se ha expuesto individual y colectiva-
mente en Berlín, Zurich, Vancouver, San 
Francisco, Los Angeles o Munich, entre 
otras ciudades. Ha publicado varios libros, 
algunos de ellos autopublicados como 
Schöne Heimat (2013) o Und in der Nähe die 
See (2010). El último, Standard, ha sido edi-
tado en 2016 por Scheidegger & Spiess.

ROGER 
EBERHARD
/STANDARD
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El sociólogo francés Marc Augé acuñó en 
la década de los noventa el concepto de 
“no lugar” para definir aquellos espacios 
carentes de identidad en los que la comu-
nicación se daba de manera más artificial. 
Se trataba de espacios como hoteles, ae-
ropuertos, restaurantes que, en su condi-
ción de transitorios o efímeros, no podían 
considerarse “lugares”. Partiendo de esta 
idea y utilizando de forma satírica el miedo 
y la histeria colectivos, la autora realiza 
una representación ficcional de una ciudad 
plagada de pinchos anti-palomas. Con es-
ta metáfora Franco Klein nos acerca a las 
relaciones fracturadas de la actualidad y a 
la repulsión generada por los medios hacia 
todo cuanto parece diferente en términos 
de ideología, etnia, religión o cualquier otro 
factor que puede amenzar nuestro “pacífi-
co” modo de vida. Pest Control busca ser el 
reflejo de una soledad y contradicción pro-
pias de nuestros días como parte de la so-

ciedad del espectáculo y logra representar 
visualmente la relación surrealista (o la 
falta de ella) entre los individuos, los espa-
cios públicos y los nombrados “no lugares”.

Nacida en 1990 en México. Su carrera fo-
tográfica comenzó mientras estudiaba Ar-
quitectura, lo que la llevó a cursar una 
maestría en Fotografía en la University of 
the Arts London. Su obra está influenciada 
por su fascinación por el comportamiento 
social y prácticas contemporáneas como 
el ocio, el consumo o la sobreestimulación 
mediática. Su serie Our Life in the Shadows 
fue ganadora en los Sony Photography 
Awards (2017) y finalista de Lensculture 
Exposure Awards. Su trabajo ha sido exhi-
bido en Londres, Budapest, Nueva York, 
México, Los Ángeles y publicado en presti-
giosas revistas internacionales como Fi-
sheye Magazine, Aperture Foundation y 
British Journal of Photography.

TANIA
FRANCO KLEIN
/PEST CONTROL
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Cuando los científicos de la Universidad 
de Cambridge, desperdigados en diferen-
tes laboratorios, improvisaron una cámara 
de vídeo en la máquina de café de la Trojan 
Room para evitarse desplazamientos inne-
cesarios, estaban inventando sin saberlo 
la primera webcam de la historia. Este he-
cho sirvió de referencia a Depoorter para 
su primera instalación, Trojan Offices, en la 
que situó cámaras de vigilancia en las ca-
feteras de siete oficinas. Posteriormen-
te sus trabajos se han seguido centrando 
en los conceptos de privacidad, internet y 
control. En Jaywalkers (peatón imprudente en 
inglés) las cámaras de seguridad instala-
das por la polícia en cruces urbanos permi-
ten al espectador ver cuando los viandan-
tes cruzan la calle en rojo. Pero Depoorter 
va más allá e indaga en otros rasgos del 
comportamiento humano. A través de una 
secuencia de comandos creada por el pro-
pio autor, ofrece la oportunidad de apretar 
un botón y enviar una denuncia por mail a 
la comisaría más cercana. Nadie nos ve y 
nuestra participación es anónima. El dile-
ma y la tentación están servidos. 

Nacido en Bélgica en 1991, estudió Elec-
trónica durante seis años y posteriormen-
te Arte Multimedia en la KASK School of 
Arts Ghent, donde se graduó en 2015. Ac-
tualmente reside en Amsterdam y recibe 
el apoyo del Amsterdams Fonds voor de 
Kunst. Su trabajo aborda, de manera pro-
vocativa, temas como la identidad social, 
el big data, la encriptación y la protección 
(o la falta de ella) de nuestra privacidad en 
la red. Sus instalaciones interactivas han 
sido exhibidas a nivel internacional.

DRIES 
DEPOORTER 
/JAYWALKING
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En 2030 la misión espacial Mars One, una 
iniciativa privada, establecerá la primera co-
lonia humana en Marte enviando un equipo 
de cuatro astronautas durante la fase ini-
cial. El riguroso proceso de selección co-
menzó en 2013 y en 2015 se publicó el lis-
tado de los 100 finalistas, 50 hombres y 50 
mujeres de los que saldrán los seis equipos 
seleccionados para viajar al planeta rojo sin 
billete de vuelta. En su interés por explorar 
la relación del hombre con la ciencia, Moni-
ca Alcázar-Duarte contactó con cuatro de 
los científicos seleccionados para poder co-
nocer sus experiencias personales. El resul-
tado fue el proyecto The New Colonialist, una 
serie de retratos presentados conjunta-
mente con imágenes de la vida diaria en la 
pequeña localidad de Marte, en Estados 
Unidos, y una proyección de la actividad en 
la órbita menor de la Tierra. La intención de 
la autora es indagar en los aspectos meta-
físicos, éticos y ambientales de la nueva ca-
rrera espacial y reflexionar acerca de la con-

dición humana, invitando al espectador a 
plantearse los parámetros de bienestar y 
conservación con los que debería avanzar la 
tecnología. 

Originaria de México, vive y trabaja en el 
Reino Unido. Estudió Performance Design, 
Cine y Fotografía Documental. Su fotolibro 
Your photos could be used by drug dealers fue 
adquirido en 2014 para las colecciones de li-
bros del Museum of Modern Art de Nueva 
York, The Yale University Gallery y Joan 
Flasch Collection del Arts Institute of Chica-
go. En 2017 obtuvo el Magnum Graduate 
Photographer Award y The Photographers’ 
Gallery Bar-Tur Photobook Award. Su últi-
mo trabajo, Possible Landscapes, es un pro-
yecto participativo de construcción de paz 
dirigido a jóvenes de países post-conflicto.

MONICA 
ALCAZAR-
DUARTE 
/THE NEW 
COLONIALIST
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Nqaba aparece en sus imágenes sepul-
tada por bolsas de plástico, bolsas que 
le sirven también para dormir, cocinar, 
guardar la ropa o incluso para decorar su 
habitación. Estos objetos aparentemente 
anodinos se han convertido en un símbo-
lo de la migración global no sólo a través 
de las fronteras sino inclusive dentro de 
algunos países, recibiendo diferentes 
nombres en todo el mundo: “el bolso de 
Bangladesh” en el Reino Unido, “el bolso 
turco” en Alemania, “el bolso mexicano” 
en Estados Unidos y “el Samsonite de 
Guyana” en el Caribe. En Sudáfrica, de 
donde proviene la autora, se les conoce 
comúnmente como “bolsos de China” y 
las palabras en lengua Xhosa para desig-
narlas son Unomgcana (el que tiene líneas) o 
Umaskhenkethe (el viajero). Para Nqaba re-
presentan su propia migración y con ellas 
mantiene, según cuenta, una relación de 
amor - odio, pues simbolizan la lucha por 
la supervivencia y, al mismo tiempo, su 
infancia y su hogar. 

Nació en Butterworth, Sudáfrica, en 1992 
y en 1998 se trasladó a Grabouw, don-
de asistió a una granja escuela durante 
tres años. Posteriormente se graduó en 
la Michaelis School of Fine Art de la Uni-
versidad de Ciudad del Cabo en 2012 y 
ese mismo año obtuvo la Beca Tierney. 
Completó su formación con un postgrado 
en Magisterio también en la Universi-
dad de Ciudad del Cabo. Ha participado 
en exposiciones colectivas a nivel local e 
internacional. Nobukho cuenta con expe-
riencia en la enseñanza de Arteterapia y 
actualmente trabaja como artista y como 
profesora de Artes Visuales.

NOBUKHO 
NQABA 
/UMASKHEN-
KETHE LIKHAYA 
LAM
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The Ark es un documental de realidad vir-
tual sobre la especie en mayor peligro de 
extinción del planeta y de la que sólo que-
dan cuatro ejemplares: el rinoceronte 
blanco del norte. The Ark sumerge a los 
espectadores en dos historias paralelas 
que tienen lugar en los dos últimos hábi-
tat de estos animales: la reserva natural 
Ol Pejeta, en Kenia, y el zoo de San Diego. 
El documental yuxtapone las experiencias 
de los guardabosques kenianos armados 
con las de los investigadores de células 
madre americanos. Explora así el modo 
en el que las tácticas de conservación 
contemporáneas reflejan las actitudes 
americanas hacia África y evidencia las 
tensiones y conexiones de dos lugares 
aparentemente no relacionados. 

Eline Jongsma y Kel O’Neill son Jongsma + 
O’Neill, un equipo creativo americano - 
holandés que trabaja donde se cruza el 
documental cinematográfico, el arte y la 
tecnología. Son los autores de PBS/POV 
Digital’s, nominado a los Emmy; el docu-
mental interactivo Empire, galardonado 
con un Webby Award (New York Film Fes-
tival 2013, IDFA DocLab 2014) y fueron los 
ganadores del Tim Hetherington Visionary 
Award por su documental de realidad vir-
tual The Ark (Tribeca Film Festival 2016). 
Suelen dar charlas sobre el futuro de los 
medios de comunicación en eventos 
como SXSW, MIT Hacking Arts Festival y 
Magnum’s Photography Expanded Sym-
posium, y trabajan como periodistas y co-
mentaristas en medios como Vice, VPRO, 
The Correspondent, The Creators Project y 
PBS.org.

JONGSMA 
+ O’NEILL 
/THE ARK
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La exposición In Flux fue concebida en res-
puesta a la crisis griega y se inauguró en el 
verano de 2015 en medio del mayor éxodo 
de refugiados vivido desde la Segunda Gue-
rra Mundial. La muestra tuvo como objetivo 
destacar la naturaleza, fluida y transicional, 
de la sociedad contemporánea y el actual 
estado de incertidumbre en el que nos en-
contramos. Durante el siguiente año se 
produjo una escalada de la crisis de refugia-
dos y el imprevisto referéndum en el que 
Gran Bretaña votó a favor de abandonar la 
Unión Europea. En 2017 nos encontramos 
de nuevo (¿o todavía?) en un estado de in-
certidumbre y es hora de hacer balance y 
cuestionarnos acerca del estado actual de 
la UE.

In Flux reúne a artistas internacionales cuyo 
trabajo refleja nuestro actual estado de 
cambio. Centrándose principalmente en 
Europa y sus vecinos, la muestra tiene en 
cuenta el actual clima social, político y eco-
nómico en un intento de hacer balance y 

presentar diferentes formas en que los ar-
tistas han respondido a estas circunstan-
cias tan variables. Esta exposición aborda el 
presente y, al mismo tiempo, se remonta a 
la década que precedió a la crisis. Los suce-
sos que se presentan son tanto sutiles 
como drásticos, desde las violentas protes-
tas en la Plaza Maidán de Ucrania, las de 
Estambul en Turquía o la inmigración en 
ciudades portuarias de toda Europa, hasta 
obras que exploran temas de identidad eu-
ropea.

Entre los artistas seleccionados que forma-
rán parte de esta exposición están
Vladyslav Krasnoshchlok y Sergey Lebe-
dinsky (Ucrania), Emine Gozde Sevim (Tur-
quía), Jose Pedro Cortes (Portugal).

Shoair Mavlian es comisaria. Trabaja en el 
Departamento de Exposiciones, adquisicio-
nes y exhibiciones en la Tate Modern de 
Londres desde 2011.

Exposición colec-
tiva comisariada 
por Shoair Mavlian 
y Monica Allende
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LABORATORIOS
EXPERIMENTALES

YUMI GOTO
JUANAN REQUENA

/EL FOTOLIBRO 
COMO OBJETO

MATT MARTIN
THE PHOTOCOPY 

CLUB 
/DO IT 

YOURSELF



Nació en Tokio en 1966. Es comisaria, 
editora e investigadora especializada en 
el desarrollo de proyectos de intercambio 
social que trascienden fronteras.
Colabora con artistas locales e interna-
cionales que viven en áreas afectadas por 
conflictos, desastres naturales, proble-
máticas sociales y en la vulneración de 
los derechos humanos y la situación de la 
mujer. 

Trabaja normalmente con abogados y 
ONGs locales e internacionales, y ha sido 
jurado en numerosos festivales y eventos 
en el ámbito fotográfico. Es co-fundadora 
del Reminders Photography Stronghold 
en Tokio, un espacio en el que se desarro-
llan actividades relacionadas con la foto-
grafía.

YUMI
GOTO

/EL FOTOLIBRO 
COMO OBJETO

Nació en un árido pueblo de La Mancha, 
donde se embelesó de horizontes cons-
truyendo cabañas entre maizales. Tras 
hermosos fracasos y constantes derivas, 
se mudó al mar del Sur, y allí aprendió de 
endecasílabos y quejíos vendiendo libros y 
poniendo cafés. Se convirtió en viajero ca-
bleando giras de grupos sin rock and roll y 
llenando inagotables diarios. 

Y así rodó ambulante, cubierto de salitre y 
dudas, hasta convencerse de que mirada 
y poesía podían unirse sobre la misma 
incandescencia: una pelea que aún hoy 
intenta reflejar sin detenerse.

JUANAN
REQUENA
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Matt Martin es fotógrafo, comisario y edi-
tor londinense. Comenzó su colaboración 
con The Photocopy Club en 2011 y actual-
mente es también comisario en Doomed 
Gallery London. The Photocopy Club ha 
colaborado con Magnum Photos, British 
Journal of Photography, Huck magazine, 
Wowohho Space, Urban Spree, Jerwood 
Gallery, Photoworks y the Brighton Photo 
Fringe.

MATT 
MARTIN
THE PHOTOCOPY 
CLUB 
/DO IT 
YOURSELF

– 32 –



TRANSICIONES
GETXOPHOTO 2017 

Organiza

Patrocinan

Colaboran

Medios

www.getxophoto.com


