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The Live Wild Collective

7 IDEAS

1—El Festival

5—Recorridos

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

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.

2—12ª Edición

6—Nuevas actividades

El Festival reflexionará acerca del
significado del conflicto, focalizándose de manera especial en los
periodos de postconflicto, en sus
consecuencias y en la reconstrucción del diálogo. Su comisaria
es Monica Allende.

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.

3—Nuevas narrativas

7—Un festival local e
internacional

GETXOPHOTO acoge representaciones visuales que utilizan
diferentes medios como la
fotografía, vídeo, archivo, instalación o arte digital, mostrando así
el trabajo de artistas venidos de
distintos contextos que apuestan
por narrativas multidisciplinares.

Con la implicación directa de
diferentes agentes locales
(comerciantes, hosteleros, aficionados) y al mismo tiempo con una
convocatoria internacional con la
participación de artistas de más
de 45 países. GETXOPHOTO se
expande.

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.
Yoshinori Mizutani

GETXOPHOTO 2018

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 convencionales, proponiendo un diálogo abierto con los espectadores a través
de las imágenes planteadas en fachadas, parques, salas, lugares abandonados, mercados y otros espacios de la ciudad. De esta forma, la
imagen 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 participación 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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—Exposiciones

Julián Barón

GETXOPHOTO desarrollará del 5 al 30 de septiembre la programación de
su 12º edición. El Festival está estructurado en 6 áreas: las exposiciones con el trabajo de los artistas seleccionados; la convocatoria internacional 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 imagen y la profesión, y las actividades, el amplio y diverso programa participativo de GETXOPHOTO.

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-
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tica verde en Alemania. El cuarto
país más industrializado del mundo 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 totalmente renovables.
El artista japonés Yoshinori Mizutani representa una situación de
conflicto que opone al hombre y a
la naturaleza. Retrata 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

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
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que existieron en Europa.
Otra de las propuestas que
destaca en esta edición será
probablemente la instalación
de más de 4.000 fotografías
pequeñas con las que los artistas
asiáticos Chow & Lin realizarán
un gran mural de 20 metros en el
interior del mercado de Algorta.
La obra se titula Equivalence.
The Ecological Footprint of Fish
y es una crítica feroz y visual al
impacto de las piscifactorías en el
ecosistema, evidenciando el coste
ecológico de un capricho culinario
y consumista.

Markel Redondo

Gohar Dashti

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 después de la
guerra.

La realidad virtual volverá a tener
lugar en la programación con el
premiado documental The Sun
Ladies. Estrenado en la última
edición de Sundance, cuenta la
historia de un grupo de guerrilleras
yazidíes que plantan cara al
ejército del Estado Islámico.
Una experiencia que traslada
al espectador, junto a ellas, a la
primera línea del frente. El público
tendrá opción de escribirles cartas
a estas mujeres y se les enviarán
al Kurdistán. También vale la
pena mencionar el sobrecogedor
trabajo realizado con drones del
bilbaíno Markel Redondo, quien ha
registrado las consecuencias de
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un urbanismo desaforado creando
unos impactantes documentos
visuales sobre la crisis del ladrillo
en España. Y el trabajo del data
artist californiano Josh Begley,
quien propone un viaje aéreo a lo
largo de los 3.144 km de frontera
que separa Estados Unidos de
México, desde el Pacífico hasta el
Atlántico. En una pieza multimedia
de 6’ minutos de duración que
reúne más de 200.000 fotografías
capturadas por los satélites de
Google Earth, Begley invita a
reflexionar sobre la inviabilidad de
construir un muro que separe los
dos países.
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ofrece una respuesta personal
a la colonización y exotismo del
cuerpo femenino negro. Además,
la artista Dragana Jurišić crea
una narración delicada sobre la
pérdida de la identidad después
del colapso de la ex Yugoslavia.

Clemente Bernad

Zanele Muholi

La exposición colectiva Identidad
y violencia reúne el trabajo de tres
autoras. Con el telón de fondo
del genocidio armenio, Lucie
Khahoutian, del colectivo Live
Wild Collective, explora las
complejidades del doble origen
armenio y francés. La destacada
artista sudafricana Zanele Muholi

Finalmente, la colectiva El estado
en conflicto reúne a cuatro artistas
cuyas obras reflexionan sobre
distintos conflictos que afectaron
a España en el siglo XX. Incluye
el trabajo inédito de Julián Barón
que analiza la Guerra Civil a través
de las recreaciones históricas
actuales; la última entrega de
la larga reflexión de Clemente
Bernad sobre el final del conflicto
vasco y la caída de ETA contada a
través de edificios abandonados,
o los retratos e historias de los
supervivientes de la Guerra Civil
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de Sofía Moro, que crean un relato
polifónico de una generación.
La obra de Juan Valbuena
aborda las consecuencias de la
colonización y descolonización
en el olvidado conflicto de Guinea
Ecuatorial.
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GETXOPHOTO 2018 arrancará
con la apertura de todas las
exposiciones y varios días
cargados de actividades. En su
apuesta por nuevos formatos, se
enmarca la que seguro será una de
las protagonistas de esta edición:
Jump Trump. Esta instalación
interactiva firmada por Erik Kessels
y Thomas Mailaender ofrece la
posibilidad catártica de vengarse
del hombre más influyente de la
Tierra, aunque sea sólo durante
unos efímeros segundos. Del 6 al
9 de septiembre se instalará en
el interior del Getxo Antzokia una
colchoneta gigante con un retrato
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impreso de Donald Trump. Desde
una estructura elevada se invitará
a los participantes a que salten
sobre el rostro del presidente
norteamericano.
Entre las muchas actividades
que completan el programa de
GETXOPHOTO destaca el Opening,
acto inaugural del Festival que
se celebrará el 6 de septiembre
en la Escuela de Música Andrés
Isasi de Areeta. En esta cita, la
comisaria presentará el programa
de este año a través de imágenes
y, además, varios autores (Kazuma

Obara, Anton Kusters, Poulomi
Basu, Markel Redondo, Julián
Barón, Stephen Chow, Clemente
Bernad, Juan Valbuena, Sofía Moro
y Simon Norfolk) presentarán su
trabajo.
No faltará tampoco Encerrona
Vol. 6, una de las actividades más
relevantes del programa. Éste
es el espacio que GETXOPHOTO
dedica a la reflexión y puesta en
cuestión de temas relacionados
con la imagen y la creación, un
día entero de charlas y diálogos
con primeros nombres –a nivel
nacional e internacional– de
la fotografía. El día viernes 7
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de septiembre y bajo el título
Experimentos con la imagen, la
sexta edición de Encerrona reunirá
en las Galerías Punta Begoña
a Marta Weiss (comisaria de
Fotografía del Victoria & Albert
Museum), el colectivo alemán Der
Greif, Silvia Omedes (Photographic
Social Vision), los diseñadores
Gonzalo Golpe y Alberto Salván,
la comisaria María Santoyo o los
fotógrafos Julián Barón y David
Jiménez, entre otros.
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—Más actividades durante todo el mes

Al día siguiente, 8 de septiembre,
tendrá lugar una de las
actividades más especiales del
Festival, la Visita Especial a las
exposiciones que arrancará en
la plaza San Nikolas de Algorta a
las 11:30. En este recorrido por
las exposiciones, los artistas
presentarán in situ sus obras
acompañados por la comisaria de
esta edición.
La vista finalizará con un gran
marmitako popular en el parque de
María Cristina. También ese día se
realizará la actividad Encuentros
con los autores, que contará con la
presencia de Kazuma Obara, Anton
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Kusters, Poulomi Basu, Markel
Redondo y Stephen Chow en sus
propias instalaciones.
Galerías Punta Begoña, el centro
neurálgico del Festival, acoge la
exposición colectiva El estado
en conficto, que reúne la obra
de Julián Barón, Sofía Moro,
Clemente Bernad y Juan Valbuena.
Precisamente allí, el domingo 9 de
septiembre, estos cuatro autores
realizarán un Encuentro con el
público asistente.

Desde el día de su inauguración, el
5 de septiembre, el Festival estará
repleto de actividades, talleres,
recorridos y citas en las que
los autores podrán encontrarse
y dialogar con todo aquel que esté
interesado ya que el evento aspira
a ser un punto de encuentro e
intercambio de experiencias entre
autores, profesionales y público
en general. Durante todo el mes
se organizarán visitas guiadas
diurnas y nocturnas (a oscuras y
con linternas), se podrá realizar
la ya clásica Ruta Posavasos por
los locales hosteleros de Algorta y
Bilbao (con imágenes de la serie
Bombs, de Petros Efstathiadis) y
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también se creará una sala cine
efímera con camas para ver la
película Caras y lugares de Agnès
Varda & JR. Asimismo, durante
tres sábados consecutivos los
interesados podrán compartir
un hamaiketako con expertos en
imagen y profesionales locales.
Este año participan en este
programa los fotógrafos Santi
Yaniz y Andoni Lubaki y la experta
en fotolibros Gabriela CendoyaBergareche.
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Asimismo, contamos con nuevos
patrocinios para este 2018. Este
año Encerrona está apoyada por
Kilfi, plataforma que nace con el
objetivo de poner a disposición
de los fotógrafos profesionales
una herramienta online que les
permita gestionar la venta de sus
contenidos.
Además, la presencia de Marta
Weiss y del colectivo Der Greif
cuenta con el apoyo de Acción
Cultural Española (AC/E) a
través del Programa para la
Internacionalización de la Cultura
Española (PICE).

Max Pinckers

Dragana Jurišić

El Festival busca establecer una
relación y colaboración más estrecha con distintos agentes
e instituciones culturales del
territorio y del estado, reforzando
el ecosistema cultural del país.
Este año establecemos conexión
con FNAC Bilbao, BilbaoArte y
Kutxa Kultur en Donostia. Cabe
destacar esta última colaboración
con Kutxa Kultur, institución
situada en el centro de arte
contemporáneo Tabakalera,
donde GETXOPHOTO inaugurará
la exposición YU: The Lost Country
de Dragana Jurišić el 11 de
septiembre.

A fin de dar cabida a nuevas
propuestas locales e internacionales, 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
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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.
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5

6

7

8

9

10:00–18:00
Lab Der Greif

10:00–18:00
Lab Der Greif

10:00–20:00
Encerrona Vol. 6

11:00–14:30/17:00–20:00
Jump Trump

11:00–14:30/17:00–20:00
Jump Trump

17:00–20:00
Jump Trump

17:00–20:00
Jump Trump

11:30
Bisita berezia
Visita especial
Marmitako

12:00–14:00
Egileekin topaketak
Encuentros con artistas

19:30
Opening

18:30–21:00
Egileekin topaketak
Encuentros con artistas

10

11

12

13

Inaugurazioa
Inauguración
YU: The Lost Country,
Dragana Jurišić, Kutxa
Kultur, Tabakalera
(Donostia)

17

18

14

15

16

20:30
Gaueko ibilbideak
Recorridos nocturnos

11:00–12:30
Hamaiketako Gabriela
Cendoya

11:30
Ibili, Bisita gidatuak
Visitas guiadas

11:30
Ibili, Bisita gidatuak
Visitas guiadas

19

20

21

22

23

20:00–22:00
Camas
Caras y lugares
JR & Agnès Varda

20:00–22:00
Camas
Caras y lugares,
JR & Agnès Varda

11:00–12:30
Hamaiketako Santi Yaniz

11:30
Ibili, Bisita gidatuak
Visitas guiadas

20:30
Gaueko ibilbideak
Recorridos nocturnos

24

25

26

20:00
Camas
Caras y lugares
JR & Agnès Varda

20:00
Camas
Caras y lugares
JR & Agnès Varda

20:00
Camas
Caras y lugares
JR & Agnès Varda

27

11:30 (euskaraz)
Ibili, Bisita gidatuak
Visitas guiadas
20:00–22:00
Camas
Caras y lugares,
JR & Agnès Varda

20:00
Camas
Caras y lugares
JR & Agnès Varda

28

29

30

20:30 (euskaraz)
Gaueko ibilbideak
Recorridos nocturnos

11:00–12:30
Hamaiketako Andoni
Lubaki

11:30
Ibili, Bisita gidatuak
Visitas guiadas

11:30
Ibili, Bisita gidatuak
Visitas guiadas
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Monica Allende, comisaria

GETXOPHOTO 2018

Por segundo año consecutivo la bilbaína afincada en Londres Monica 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 directora creativa y produce varios proyectos multidisciplinarios con artistas
y otras plataformas digitales de todo el mundo. Ha sido, además, directora 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, Tashkeil en Arabia Saudita así como el Mentorship Business Programme de
la Universidad de Sunderland, el Festival Internacional de Ferrara, talleres 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 impunity, exposición y publicación de Stanley Greene, Lynsey Addario y Álvaro
Ybarra. Ha sido premiada en varias ocasiones: Premio de Amnistía Internacional 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

Mauro Bedoni
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GETXOPHOTO 2018

Postconflicto, reformulando el diálogo
—por Monica Allende

POSTCONFLICTO. REFORMULANDO EL DIALOGO

Para la edición de 2018 de GETXOPHOTO Festival Internacional de Imagen —segundo capítulo de la trilogía Transiciones— exploramos las
narrativas que surgen tras el conflicto. Postconflicto, reformulando el
diálogo reflejará la definición del mismo, sus consecuencias y damnificados, así como la marca indeleble que deja en las sociedades y culturas. A través de este prisma analizaremos temas como la identidad derivada de la violencia, la memoria histórica de la guerra y el surgimiento
de las narrativas postcoloniales, y también las consecuencias de la colisión entre el mundo natural y el capricho del consumismo.
Cada tema será explorado a través de obras visuales inmersivas que
desafían la manera en que pensamos y entendemos las ideas de participación; trabajos que adoptan una narración colaborativa y multiplataforma.
Establecer estas líneas de trabajo nos ha servido para fomentar el debate, especialmente durante la edición del año pasado. Titulado Transiciones I - Postglobalización, se exploró el vínculo entre las acciones
cotidianas y las redes globales. Se discutieron temas tan diversos
como el de las migraciones, el populismo, la contaminación y los derechos humanos en el marco de un contexto geopolítico.
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El estado en conflicto

Julián Barón — El laberinto mágico
Clemente Bernad — Hitz egin
Sofía Moro — Ellos y nosotros
Juan Valbuena — Ojos que no ven,
corazón que no siente
Narrando en digital

Markel Redondo — Sand Castles
Josh Begley — Good Luck with the Wall
Celine Tricart & Christian Stephen —
The Sun Ladies
Revisitando la memoria

Anton Kusters — The Blue Skies Project
Kazuma Obara — Far East - A Stolen Father
Identidad y violencia

Zanele Muholi — Somnyama Ngonyama
Live Wild Collective — Infinite Travels
Dragana Jurišić — YU: The Lost Country

Luca Locatelli — Germany Energy Revolution
Chow & Lin — Equivalence. The Ecological
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Julián Barón
—El laberinto mágico

Clemente Bernad
—Hitz egin

Castellón, 1978

Pamplona, 1963

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 históricas, 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.
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Es uno de los pocos fotógrafos que han intentado abordar el tema del
conflicto vasco en toda su complejidad. En su extenso trabajo, que reúne 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’, haciendo gala de una variedad de ángulos y representaciones poco exploradas por los fotógrafos convencionales. En Getxo se expone el último
capítulo de esta larga serie, cuyo protagonista es el desaparecido periódico vasco Egin. En 1998 el juez Baltasar Garzón ordenó su cierre cautelar 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 conflicto 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 contemporáneas, que reflejan la historia de España del siglo XX, potencian el
sentimiento de desolación que transmiten las imágenes de Bernad.
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Sofía Moro
—Ellos y nosotros

Juan Valbuena

Madrid, 1966

Madrid, 1973

—Ojos que no ven, corazón que no siente

Ellos y nosotros resume la esencia de una guerra civil fratricida y despiadada en la que combatientes españoles y extranjeros lucharon para
defender una ideología que, en su concepción, podría cambiar el mundo. 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 retratar 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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Este año se cumple medio siglo de la independencia de Guinea Ecuatorial, la única colonia de España en el África subsahariana y el único
país del continente que tiene el español como lengua oficial. Juan Valbuena 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 oculto. 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 conflicto 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 testigos directos para trazar un mapa fidedigno y emotivo de las consecuencias de la colonización y descolonización de este país africano.
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Markel Redondo
—Sand Castles

Josh Begley
—Good Luck with the Wall

Bilbao, 1978

San Francisco, EEUU, 1984

Motivado por la necesidad de capturar lo absurdo de la situación y mostrar 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 contienen 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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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 Good
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.
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Celine Tricart & Christian Stephen
—The Sun Ladies

Anton Kusters
—The Blue Skies Project

Francia, 1983 / Reino Unido, 1985

Bélgica, 1974

En agosto de 2014, combatientes del ISIS, conocido como Estado Islámico, invadieron el pueblo de Sinjar –habitado por la minoría kurda yazidí– y
otras aldeas cercanas entre Irak y Kurdistán. Más de 3.000 mujeres fueron secuestradas y convertidas en esclavas sexuales. La respuesta de las
valientes yazidíes fue alzarse en armas y salir a luchar. Así nacieron las
Sun Ladies. Los soldados del Estado Islámico consideran vergonzosa la
existencia de mujeres guerrilleras. Creen firmemente que si ellas los matan, irán al infierno. Los autores de este filme narran la hazaña de estas
audaces mujeres mezclando imágenes documentales con realidad virtual. Convertidas en personajes casi fantásticos, las guerrilleras yazidíes
cantan provocativamente en la línea del frente para que sus enemigos
del ISIS sepan contra quienes tendrán que enfrentarse. The Sun Ladies
es una historia sobre empoderamiento femenino. En el Festival de Sundance, donde ha sido presentada, los espectadores fueron invitados a
escribir una carta a estas guerrilleras. Primero fueron expuestas en una
instalación y posteriormente enviadas al frente. Lo mismo sucederá durante GETXOPHOTO.

DOSSIER DE
PRENSA

GETXOPHOTO
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE IMAGEN

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 Europa. 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.

DOSSIER DE
PRENSA

GETXOPHOTO
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE IMAGEN

POSTCONFLICTO. REFORMULANDO EL DIALOGO

POSTCONFLICTO. REFORMULANDO EL DIALOGO

34——35

Revistando la memoria

GETXOPHOTO 2018

Identidad y violencia

GETXOPHOTO 2018

Kazuma Obara
—Far East – A Stolen Father

Zanele Muholi
—Somnyama Ngonyama

Iwate, Japón, 1985

Sudáfrica, 1972

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 población, 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, los asiáticos obligados a realizar trabajos forzosos y los soldados coloniales.
Más de 200.000 personas de 10 nacionalidades, entre ellos australianos, coreanos y asiáticos, fueron condenadas por el gobierno nipón a
durísimos trabajos forzados en la línea de ferrocarril entre Tailandia y
Birmania. Es un asunto poco conocido que este joven fotógrafo resucita tras realizar distintos viajes a Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Reino
Unido, Australia y Japón en busca de supervivientes e hijos 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 perdedores, Obara rescata los ecos de una guerra olvidada e inolvidable.
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Esta fotógrafa sudafricana y activista visual celebra la negritud con
esta serie de poderosos autorretratos. Somnyama Ngonyama significa
“¡Salve, oscura leona!”. La artista utiliza su cuerpo para abordar cuestiones como la raza y su representación en las artes visuales, alterando
y exagerando intencionadamente el color de su piel. Mira a cámara con
un aire desafiante. Combina elementos y materiales de uso cotidiano
con aspectos estéticos de la cultura negra para provocar una discusión política. Muholi juega hábilmente con convenciones de la pintura
clásica, de la fotografía de moda y con el imaginario etnográfico con
la intención de cuestionar el concepto de belleza y los patrones estéticos actuales. En esta serie, la autora, que tiene una larga trayectoria
de militancia por los derechos de los negros y del colectivo LGTBI,
reafirma su identidad de mujer negra, africana y homosexual. Cada
autorretrato es un manifiesto de resistencia y, al mismo tiempo, una declaración sobre el derecho a la libertad y el orgullo por la apariencia, la
raza, la expresión de género o la sexualidad de cada persona.
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Live Wild Collective — Lucie Khahoutian
—Infinite Travels

Dragana Jurišić
—YU: The Lost Country

Armenia, 1990

Yugoslavia, 1978

Este colectivo está formado por siete voces femeninas procedentes
de varios países. En Getxo se presenta la obra de Lucie Khahoutian,
que aborda a través de una mezcla de collage y fotografía la idea de
la memoria que se desvanece. Su infancia multicultural, con un pie en
Francia y otro en Armenia, tiene una influencia determinante sobre su
trabajo. Khahoutian combina con creatividad los códigos visuales de
Armenia con la estética europea, como si de notas musicales se tratara. El efecto final es una sinfonía visual que ahonda con un toque de
humor en el tema de los orígenes y del desarrollo individual, presentando también elementos espirituales y místicos. Inspirada por el movimiento dadaísta y por los artistas del Fluxus, además del arte marginal y
el arte naif, el concepto de lo absurdo está presente en su trabajo. Las
montañas aparecen como un elemento omnipresente, homenaje a la
obsesión de los armenios por el Ararat. En el trasfondo de su obra puede vislumbrarse el genocidio armenio, que se cobró un número impreciso de víctimas que oscila entre 600.000 y 1,5 millones de personas.
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“Más de 20 años después del inicio de la guerra, hay una negación
total de la identidad yugoslava”, escribe Dragana Jurišić 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 madre
serbia, durante el censo de 1990 le fue negado el derecho de ser yugoslava, la nacionalidad con la que se identificó desde su nacimiento.
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 embargo, 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 desarraigo 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 delicada sobre la pérdida de la identidad.
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Luca Locatelli
—Germany Energy Revolution

Chow & Lin
—Equivalence

Italia, 1973

Malasia, 1980 / Singapur, 1980

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 exposición 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 energía 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 energético.
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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 piscifactorías en el ecosistema. Durante meses colaboraron con científicos
y autoridades locales de cuatro ciudades chinas para dibujar este mosaico que pretende denunciar, de la mano de Greenpeace, que todos
los años 400.000 toneladas de pequeños peces salvajes son capturados 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 representación del coste ecológico de un capricho culinario y consumista.
Expuesto en mercado de Getxo, este trabajo sugiere que en un escenario de postconflicto la humanidad debería dejar de comer este pescado y, tal vez, todo tipo de animal.
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Petros Efstathiadis
—Bombs

Poulomi Basu
—Centralia

Grecia, 1980

India, 1983

El artista explora la paranoia existente en la sociedad contemporánea
ligada a la amenaza terrorista, a la frustración de los jóvenes con respecto a sus expectativas y a la progresiva pérdida de valores. Hubo un
momento en el que las protestas en Grecia mostraron ante el mundo
la rabia y la impotencia de un pueblo asfixiado por la austeridad impuesta a la fuerza por la Unión Europea. Atenas estaba literalmente en
llamas y los cócteles molotov proliferaban en las calles. Inspirado por
la actualidad de su país, Petros Efstathiadis confecciona una serie de
bombas artesanales a partir de desodorantes, botellas, bombillas o
esponjas para después retratarlas. Mezcla de esculturas e instalación
artística, estas bombas caseras son como juguetes infantiles. Si bien
reflejan sentimientos como el miedo o la ira, en realidad son completamente inocuas. Efstathiadis sugiere cómo los objetos cotidianos
pueden resultar amenazantes cuando la población se siente acorralada por el miedo a un ataque terrorista. En este contexto, todo puede
resultar peligroso. Bombs es su respuesta pacífica, y al mismo tiempo
poderosa, a la naturaleza absurda de la sociedad moderna que vive
sumergida en un estado de confusión generalizada.
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Dicen que la primera víctima de una guerra es la verdad. Poulomi Basu
analiza el tema de la postverdad en la India, que define como un lugar
hiperreal y metafórico, familiar y extraño. Centralia es un relato de su
paso por los bosques de la región central de este país, donde se cuece a fuego lento un conflicto entre la guerrilla maoísta y el estado central. La fotógrafa explora la inestable relación entre realidad y ficción
y cómo la percepción sobre la realidad y la verdad puede ser manipulada. Al mismo tiempo, propone una reflexión sobre las prácticas contemporáneas del documentalismo al recrear la atmósfera desconcertante que reina en esta región. Basu mezcla paisajes premonitorios,
festividades locales, escenas de crímenes y retratos de revolucionarios para construir un laberinto visual que desorienta al espectador.
Nada es lo que parece, especialmente en una situación inestable en
la que lealtades y motivaciones cambian constantemente. La autora
lanza, además, una denuncia descarnada sobre las brutales masacres
llevadas a cabo en estas tierras ricas en minerales y al mismo tiempo
ahonda en el papel de las guerrilleras en la India rural, donde las mujeres no suelen tener voz.
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Simon Norfolk
—When I Am Laid In Earth

Yann Gross
—Tekoha

Nigeria, 1963

Suiza, 1981

En 2014 Simon Norfolk viajó al monte Kenia para documentar el derretimiento del glaciar Lewis, que en las últimas ocho décadas ha perdido
el 90% de su volumen. El fotógrafo perfila una apasionada denuncia
medioambiental a través de la creación de una línea de fuego que recorre el frente originario del glaciar. Para ello se sirve de viejos mapas
así como de la tecnología GPS. El monte Kenia se eleva hoy como un
muñón erosionado de lo que fue, hace mucho tiempo, un enorme volcán durmiente. Norfolk emplea la metáfora del fuego en una tentativa
poética de despertar fotográficamente el corazón rabioso y lleno de
lava del volcán. El artista utiliza el petróleo para trazar sus flamantes
demarcaciones; es su forma de recordar al espectador que el uso excesivo de hidrocarburos por parte del hombre es la principal causa de
la desaparición del glaciar. La brecha entre el fuego y el hielo representa el derretimiento implacable del mismo. Norfolk retrata la densidad del tiempo, esforzándose por mostrar todas sus capas.
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La selva tropical de Mato Grosso do Sul, en Brasil, ha sido transformada en un enorme campo destinado a las plantaciones transgénicas y a
la ganadería. En este proceso, los indios Guarani-Kaiwoá y los Terena
fueron despojados de sus tierras por los grandes latifundistas y confinados en áreas protegidas. En respuesta, las poblaciones indígenas
comenzaron a ocupar las tierras que consideraban suyas y a montar
campamentos improvisados, lo que les llevó a violentos enfrentamientos con los terratenientes. Yann Gross registra la recuperación de estos
territorios desde el punto de vista del primer grupo guaraní de rap, Brô
MC’s. La serie llamada Tekoha (“tierra” en guaraní) forma parte de The
Jungle Book, una experiencia visual que pretende reconstruir diferentes realidades de la región amazónica. El fotógrafo intenta documentar
cómo la cultura de la Amazonia se ve influenciada por la sociedad y la
economía contemporáneas. Su libro va más allá de los clichés románticos sobre esta tierra explotada, basados en el imaginario de territorios
encantados y guerreros salvajes, y pone en tela de juicio los ideales
dominantes de progreso y desarrollo con la deforestación como principal asunto de trasfondo.
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Gohar Dashti
—Home

Yoshinori Mizutani
—Tokyo Parrots

Ahvaz, Irán, 1980

Fukui, Japón, 1987

Los espacios abandonados e invadidos por la vegetación de Gohar
Dashti sirven como metáfora para hablar de los desplazados, quienes
abandonan su hogar huyendo de la devastación de guerras y masacres,
de la opresión y de la muerte. En el trasfondo de su obra se vislumbra
el conflicto entre Irán e Irak que duró ocho años, finalizando en 1988
con un trágico saldo de un millón de muertos. Dashti creció en Ahvaz,
una ciudad próxima a la frontera iraquí. No es de extrañar que el concepto de frontera, el 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. ¿Qué sucede con el entorno cuando
las poblaciones son desplaza- das o destruidas por la guerra? ¿Qué
acontece cuando alguien deja atrás su casa? ¿El hogar es un concepto
físico o psicológico? Dashti explora la relación entre ser humano y el
paisaje. Sus imágenes muestran la supremacía de la naturaleza, impredecible 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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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 embargo, 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 Japón 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 adinerados. 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 estas 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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Max Pinckers
—Margins of Excess

Erik Kessels & Thomas Mailaender
—Jump Trump

Belgika, Bélgica, 1988

Roermond, Holanda, 1966 / Marsella, Francia, 1979

Este ensayo fotográfico gira en torno a las fake news y al tratamiento
que a éstas le otorga la prensa estadounidense. Max Pinckers reconstruye la historia de seis personajes que en un momento dado recibieron atención mediática por sus hazañas y que, finalmente, fueron
tildados de mentirosos por los medios de comunicación. Entre ellos
está Jay J. Armes quien, tras perder sus manos, las reemplazó por ganchos y se convirtió en un conocido investigador privado con una línea
de muñecos basados en su imagen. En Margins of Excess también se
recoge la historia de Herman Rosenblat, quien alcanzó la fama gracias
a una historia de amor inventada que se habría desarrollado en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. El fotolibro de
este artista belga es fruto de un viaje de seis meses, realizado en 2016,
por los Estados Unidos. Pinckers retrata una era en la que la verdad, las
medias verdades, las mentiras y la ficción se mezclan y producen una
cultura de “verdades hiper-individuales” que demandan un nuevo enfoque para descifrar narrativas que ponen en entredicho nuestra percepción de una realidad compleja y cambiante.

DOSSIER DE
PRENSA

GETXOPHOTO
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE IMAGEN

¿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
Kessels (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
durante 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 mismo tiempo, de crítica política que resulta simplemente irresistible. Este
original montaje pretende confirmar la idea de que hoy ya no es necesario 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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