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Un festival que es una plataforma
El Festival se concibe como una plataforma transmedia (exhibiciones, web, 
redes, encuentros o publicaciones) desde la que incidir y activar el pensamiento 
crítico. Acerca a la ciudad diferentes propuestas de narradores visuales de todo 
el mundo para establecer una conversación contemporánea con la sociedad.

Tema: ¡A la calle!
En esta edición proponemos explorar el espacio público (físico y digital) como 
un escenario actualizado para la protesta, como lugar de acogida para las 
personas invisibilizadas, como espacio de encuentro y reconocimiento mutuo  
y como campo de experimentación, juego y celebración.

Nueva dirección artística
Jon Uriarte, comisario digital de The Photographers’ Gallery (Londres), 
comienza su etapa como director artístico en la 14º edición de GETXOPHOTO.

La edición más callejera y digital
El Festival presenta su edición más callejera con intervenciones y exposiciones 
mayoritariamente en el espacio público y, al mismo tiempo, más digital con 
un programa específico para la red: filtros de Instagram, podcasts, playlist o 
performances.

Un festival híbrido
Siguiendo la cadencia de ediciones anteriores, se dará visibilidad a diversos 
medios empleados por los artistas visuales contemporáneos como la fotografía, 
el vídeo, la instalación, el cine, la realidad virtual o el arte digital.

Un festival que continúa expandiéndose
Con la participación directa de la población local (comerciantes, hosteleros, 
fotógrafos) y al mismo tiempo con los trabajos de artistas de más de 40 países, 
GETXOPHOTO se expande.

Programa de actividades
El programa incluye actividades diseñadas para diferentes públicos –desde 
profesional hasta familiar o amateur– como proyecciones, talleres infantiles, 
laboratorios, talks, paseos nocturnos y diferentes recorridos tanto por el centro 
de la ciudad como por la playa.
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Getxophoto	2020
Sobre	el	festival

Organizado e impulsado por Begihandi Kultur Elkartea, GETXOPHOTO 
Festival Internacional de Imagen tiene lugar en Getxo (País Vasco) desde 
hace 13 años. Sus objetivos principales siguen siendo los mismos desde su 
inicio: proponer un diálogo sobre temas de actualidad y de interés general 
que nos afectan como ciudadanos, recuperar espacios urbanos para usos 
culturales o apostar por la exploración de formatos, soportes y espacios 
expositivos no convencionales con una rigurosa programación.

En los últimos 13 años, más de 250 artistas de renombre como Martin 
Parr, Nadav Kander, Naomi Harris, Phil Toledano, Marcos López, 
Ricardo Cases, Wang Qinsong, Alessandra Sanguinetti, Roger Ballen, 
Cristina de Middel, Vincent Fournier, Boushra Almutawakel, Pieter Hugo, 
Jacques-Henri Lartigue, Paul Fusco, Zanele Muholi, Simon Norfolk, Erik 
Kessels o Juno Calypso, entre otros, han participado en el Festival. 

La 14 edición de GETXOPHOTO se celebrará del 3–27 Septiembre. Será 
una edición diferente por razones obvias. El impacto de Covid-19 ha sido 
enorme y todavía no alcanzamos a divisar la recesión que se avecina. En ese 
sentido, el Festival intenta responder a esta “nueva” situación presentando su 
edición más participativa, más callejera y, al mismo tiempo, más digital. 
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Como es habitual, la programación está estructurada en dos grandes 
áreas: exposiciones y actividades, a las que este año, como novedad, 
se suma un programa online. En lo que se refiere a las exposiciones, 
GETXOPHOTO se vuelca más que nunca en la utilización del espacio 
público y ha programado casi todas ellas en la calle, al aire libre, en el 
eje que va desde la playa de Ereaga al Puerto Viejo, así como en el centro 
de Algorta. En esta edición se suman nuevos espacios a utilizar como la 
fachada de la oficina de Correos o la de una sede municipal de la calle 
Urgull. Serán una veintena de exhibiciones que girarán en torno al tema 
de esta edición: A la calle! 

El Festival se configura como una plataforma que alberga exposiciones, un 
open call internacional que abre las puertas a artistas de todas partes del 
mundo, los laboratorios que forman parte del programa de educación, el 
programa digital, las colaboraciones con agentes culturales e instituciones 
que permiten fortalecer el ecosistema cultural, los encuentros como un 
espacio compartido para la reflexión sobre las imágenes y la profesión o las 
actividades diversas como parte del programa participativo.

GETXOPHOTO también aspira a ser un festival más híbrido, en 
el que además de acoger fotografía también tengan cabida el vídeo, la 
instalación, el cine, realidad virtual o arte digital. Y también quiere a 
ser un festival más sostenible. Una reflexión interna nos ha llevado a 
elaborar un plan de sostenibilidad que nos conducirá a reducir el impacto 
medioambiental que se pueda generar. En este sentido el Gobierno Vasco 
ha otorgado a GETXOPHOTO el sello Erronka Garbia, reconociéndolo 
como festival sostenible.
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Programación	artística		
y	exposiciones	

El hondarribitarra Jon Uriarte, actual comisario digital de The Photographers’ Gallery de 
Londres, inicia su etapa como comisario de GETXOPHOTO. Ha seleccionado una veintena 
de proyectos que articulan el programa artístico, un programa que toma en cuenta los proble-
mas que están sucediendo en el mundo en este momento y que están llevando a las personas 
a salir a la calle. El Festival propone explorar el espacio público físico y online como un es-
cenario actualizado para la protesta, como lugar de acogida para las personas invisibilizadas, 
como espacio de encuentro y reconocimiento mutuo y como campo de experimentación, juego y 
celebración. Los temas planteados incluyen la emergencia climática, así como el racismo y 
el patriarcado, probablemente las luchas de desigualdad humana más antiguas y preocupantes, 
entre otros.
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En términos de las luchas de identidad, tanto la batalla contra el 
patriarcado estructural como contra el racismo están presentes en 
GETXOPHOTO. Por ejemplo, en el trabajo colaborativo de Charlotte 
Schmitz con trabajadoras sexuales. La artista alemana tomó una 
serie de fotografías en La Puente, el burdel más grande del sur de 
Ecuador. Estas mujeres decidieron cómo mostrarse ante la cámara e 
intervinieron con sus propios esmaltes de uñas estos retratos. 

Felipe Romero Beltrán se centra en la lucha contra el racismo. Su serie 
Reducción pone el foco en la violencia policial contra los inmigrantes 
en España. El trabajo incluye fotografías escenificadas de arrestos 
e imágenes apropiadas de archivos de la policía que nos hacen tomar 
consciencia de que el racismo no sólo tiene lugar en EE.UU. sino que  
está muy presente entre nosotros.

El artista francés Thaddé Comar presenta una serie sobre las protestas 
de Hong Kong en 2019 en las que visualiza las técnicas de vigilancia y 
contravigilancia que los manifestantes han creado en ese limbo poscolonial 
tan particular. El autor explora las nuevas formas de manifestación e 
insurrección el seno de sociedades constantemente controladas.

 
Otro de los objetivos de la presente edición es discutir y criticar cómo  
se construye, comprende y experimenta el espacio público, tanto el físico 
como el online. Diorama Map, del destacado artista Sohei Nishino, reúne 
collages gigantes que ofrecen vistas panorámicas de grandes ciudades a 
partir de la unión de pequeños e innumerables fragmentos fotográficos, 
elaborando un mapa personal y sentimental de la ciudad.

En una línea más digital, el colectivo suizo Fragmentin acercará  
hasta Getxo su pieza de realidad virtual 2199. A través de una coreografía 
sincronizada, generan un espacio de reflexión y crítica sobre la 
vulnerabilidad del ser humano ante los avances tecnológicos. 

Debido al impacto del coronavirus, el uso del espacio público así como  
el del transporte ha cambiado. Tokyo Compression de Michael Wolf 
puede ser considerado como un gran ejemplo de eso ya que representa 
escenas del metro antes de la pandemia que pueden parecer peligrosas  
y aterradoras desde el punto de vista actual.

Finalmente, y después de 10 años, el colectivo berlinés Mentalgassi 
revisita el Festival para presentar su último proyecto: Waste Wastes. En 
él abordan un tema tan serio y complejo como el de los residuos. Hacen 
visible la cantidad de desechos que genera una persona al año imprimiendo 
rostros en bolsas de basura que estarán instaladas en Getxo y Bilbao. 
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REDUCCIÓN. FELIPE ROMERO BELTRÁNLA PUENTE. CHARLOTTE SCHMITZ

HOW WAS YOUR DREAM? THADDÉ COMAR 

DIORAMA MAP. SOHEI NISHINOTOKYO COMPRESSION. MICHAEL WOLF

WASTE WASTES. MENTALGASSI2199. FRAGMENTIN
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Citas
Opening		
¡Comenzamos! 
VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

Celebramos el inicio del Festival junto al comisa-
rio Jon Uriarte y varios de los artistas, quienes 
realizarán un repaso visual de sus propuestas 
artísticas en esta atípica edición. Por supuesto, 
habrán algunas sorpresas. Por ejemplo, proyec-
taremos el corto documental In the street de la 
mítica Helen Levitt y nos acompañará el músico 
bilbaíno Txufo Wilson en directo. 

Visita	especial	
En primera persona 
SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

Es un lujo escuchar a los artistas ante sus obras. 
Acompáñanos en este recorrido único, diferente 
en esta ocasión debido a las restricciones por 
la COVID-19. Para evitar aglomeraciones nos 
dividiremos en pequeños grupos que partirán 
simultáneamente desde distintos puntos para 
recorrer las exposiciones. Por eso, este año es 
imprescindible apuntarse.  

El	espacio	público		
online		
Conversaciones 
SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

Diálogos, conducidos por Jon Uriarte, sobre el 
espacio público online. Mario Santamaría e Hiru 
Kolektiboa explorarán el espacio físico intangi-
ble; Victoria Ascaso y Estampa hablarán acerca 
de privacidad, intimidad, voyeurismo y vigilancia 
en internet y Blanca Ortiga de Fem Tek y Jon 
charlarán sobre Feminismo y tecnología. 

Public	Protest	Poster	
Proyección itinerante 
SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

«El objetivo es conquistar el espacio público 
dominado por los anuncios comerciales, crear 
cultura de diseño en torno al póster, dar herra-
mientas y voz a todas las personas que tengan 
algo que decir a través de los pósters mediante 
proyecciones en las paredes». Esto es lo que 
dicen Raúl Goñi y Santi Grau, impulsores  de 
este proyecto. Pues bien, muchísima gente ha 
utilizado ya esta herramienta y se han creado 
centenares de pósters que el propio Raúl pro-
yectará en las calles de Algorta. 
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Internet	Tour		
Mario Santamaría 
DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

Guiados por el artista Mario Santamaría, nos 
subiremos a un autobús y visitaremos lugares 
cercanos, como el Parque Tecnológico de Za-
mudio o la playa de Sopelana, donde acontece la 
circulación de nuestros e-mails, mensajes, likes 
y fotos. En resumidas cuentas, realizaremos una 
exploración colectiva por la infraestructura física 
de Internet.

Autocine  
120 battements par minute

DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE

Este año cambiamos las camas por coches y 
nos movemos al Autocine de Getxo. Durante 
cuatro días proyectaremos 120 battements 
par minute (120 pulsaciones por minuto) en 
versión original. Gran Premio del Jurado en 
Cannes, esta frenética y poderosa película so-
bre el activismo te sacudirá, emocionará y no 
te dejará indiferente.



12  ONLINE

Online Disfruta de estos contenidos únicamente en la web

Radio	Ambulante		
Para que tus ojos descansen

Radio Ambulante es un podcast narrativo que 
cuenta historias de Latinoamérica con la es-
tética de la crónica de prensa escrita y que se 
distribuye a través de NPR, la radio pública 
de EEUU. Te invitamos a disfrutar de algunos 
episodios seleccionados que abordan, desde di-
ferentes enfoques, la idea del espacio público. 
Cierra los ojos y sumérgete en sus narraciones.

Estampa.	Smile!	You	
are	out	of	Camera
Sonríe, la cámara no te ve

El colectivo Estampa participa en Getxophoto 
con dos proyectos: 3409 Worker, instalado físi-
camente en el Festival, y Smile! You are out of 
Camera, accesible desde Internet. Ambas pro-
puestas giran en torno a la forma en la que las 
máquinas vigilan e intervienen el espacio públi-
co, proponiendo una reflexión poliédrica sobre su 
impacto en la sociedad.
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Julieta	Gil.		
Nuestra	Victoria   

Reivindicación feminista en 3D

El monumento La Columna de la Independencia, 
en México DF, fue intervenido con grafitis con 
los que las mujeres mexicanas materializaron 
su rabia cuando una denuncia de violación a una 
menor por parte de cuatro policías despertó 
la indignación de los movimientos feministas. 
Nuestra Victoria parte de un detallado registro 
fotográfico de la escultura antes de que fuera 
restaurada y cuyo resultado es un modelo 3D 
que se puede descargar libremente en la web de 
la artista y en la de Getxophoto. 

Playlist		
La banda sonora del Festival

Desde David Bowie hasta Kortatu, pasando  
por Public Enemy o The Smiths. Aran Calle-
ja y Borja Crespo han creado una playlist de  
lo más ecléctica; una aútentica exaltación del 
espacio público; una secuencia musical que  
no podrás quitarte de la cabeza. ¡Dale al play, 
sal a la calle y disfruta!

Filtros	instagram		
Tunéate para salir

En la edición más participativa y digital, hemos 
querido dar visibilidad al fenómeno visual del  
momento: los filtros para Instagram Stories. 
Artistas digitales han enviado sus propuestas 
creativas respondiendo a la pregunta: ¿cuál 
es tu filtro para volver a la calle? Búscanos en 
Instagram y entérate.  
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Snacks

Ruta	posavasos
¿Cómo funciona esto? Fácil. Es una colección de  
6 imágenes en formato posavasos y cada bar 
amigo distribuye un modelo en exclusiva. Haz el 
recorrido y podrás conseguir la serie HOAX de la 
autora polaca Agnieszka Sejud en este formato. 

Bares 

Algorta: Txinuk, Alkartetxe, Baster Taberna, 
Etxetxu Berria, Maggie’s Farm, Sustrai

Bilbao: Ambigú

Recycling
Bolsos, tiestos o sacos, creamos objetos origi-
nales y únicos con las imágenes exhibidas en la 
edición anterior del Festival. Nos esforzamos en 
reutilizar todo. A la venta en el Punto Info y en 
la web getxophoto.com



Publicación
Una cuidada y delicada publicación, diseñada 
por Carles Murillo, que recoge la obra de todos 
los artistas; imprescindible para profundizar en 
la programación del Festival. A la venta en el 
Punto Info y en la web getxophoto.com

Imagen	escondida
El colectivo alemán Mentalgassi visita nueva-
mente GETXOPHOTO después de diez años. Y 
lo hacen jugando: han escondido una imagen que 
se encuentra en un radio de 500 metros alrede-
dor de la plaza del Metro de Algorta. Sorteamos 
5 catálogos entre quienes la encuentren.

In	the	Street
Cuentan que Charles Chaplin nunca se cansó de 
ver este documental y que se entretenía tratan-
do de imitar a sus protagonistas: niños jugando 
en las calles de Nueva York en la década de 
1940. Filmado por la mítica fotógrafa Helen Le-
vitt, In the Street es un ensayo visual breve, mo-
desto y extraordinario, capaz de captar la vida y 
la energía de las calles de la ciudad.

15  SNACKS
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Educación
Programa	de	visitas
De	día	
SÁBADOS Y DOMINGOS DE SEPTIEMBRE

No hay mejor forma de conocer GETXOPHOTO 
que recorriendo sus instalaciones acompañados 
por nuestro compañero Beñat Romera.

De	noche	
VIERNES DE SEPTIEMBRE

Acompañados por la luz inusual de las linternas, 
GETXOPHOTO te propone otra forma de acer-
carte al trabajo de los artistas. 

En	familia
Mara	Mara
Pistas para tu visita

Mara Mara, proyecto pedagógico y espacio de 
crianza, ha elaborado un material divertido 
para niñas, niños y familias con preguntas, 
ideas, juegos y pistas para ver el Festival desde 
otro punto de vista. Este material está disponi-
ble en la página web del Festival y en el Punto 
Info.

Detalleres:	Letrak
Taller creativo 
SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

Detalleres vuelve a GETXOPHOTO con el plan 
perfecto para disfrutar en familia. Tras un pa-
seo por algunas exposiciones del Festival que 
nos servirá como punto de partida, e inspirán-
donos en libros como The Type Faces, converti-
remos las letras del abecedario en ilustraciones, 
collages, etc. Aprenderemos a dar un nuevo 
uso a las letras mediante el juego y la experi-
mentación. 

Getxophoto	Por
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE, BORJA CRESPO

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE, YOGURINHA BOROVA

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE, JON MARTIN & JONE URIA 

Un recorrido único e irrepetible, una suerte  
de experimento. Cuatro personas amigas del  
Festival te guiarán por sus exposiciones favori-
tas a su manera.

Hamaiketako
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE, HELENA GOÑI 

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE, JAVIER MENDIZABAL

Los participantes podrán compartir un hamai-
ketako (almuerzo en euskara) alre de dor de una 
mesa con estos dos creativos locales. Se trata 
de conversar, conocerse, compartir inquietudes, 
atreverse a preguntar… en definitiva, huir de 
un discurso “alumno-profesor” y aprovechar un 
tiempo de calidad con Helena (fotógrafa) y  
Javier (skater y fotógrafo). 



La	edición	más	participativa
Vivimos un momento en que todos hacemos, compartimos y miramos fotografías y queremos 
celebrar y fomentar las posibilidades que este medio ofrece. En este sentido, GETXOPHOTO 
siempre ha buscado una relación cercana y horizontal con su público, por ello ha intentado 
mantener e impulsar ventanas abiertas a la participación. Un ejemplo visible durante esta 
edición es la iniciativa Pantalla compartida. Se ha invitado a la población local a que envíe 
capturas de pantalla de las videollamadas que mantuvieron durante el confinamiento. Una 
treintena de ellas ocuparán las ventanas de la fachada del edificio del departamento de 
comunicación del Ayuntamiento de Getxo (Urgull 4, Algorta).

GETXOPHOTO también ha lanzado su tercer Open Call Internacional, convocatoria abierta 
para artistas de todo el mundo que quisieran exponer en el Festival. Se han recibido un 
total de 329 proyectos de 43 países diferentes. El prestigioso jurado internacional integrado 
por personalidades de importantes instituciones fotográficas como Emma Lewis (TATE 
Modern), Sarah Leen (The National Geographic Magazine), Mirjam Kooiman (FOAM) 
y Jon Uriarte (The Photographers’ Gallery) ha seleccionado 4 trabajos ganadores que se 
exhibirán en esta edición.

Participación popular es otra de las iniciativas propuestas. Organizada en colaboración con 
la asociación local Algortako Dendak, es un formato abierto para todas aquellas personas que 
quieran participar en el Festival enviando una única foto según el tema propuesto en esta edición. 
Alrededor de 40 de ellas se exhibirán en los escaparates de otros tantos comercios locales.

Colaboraciones
El Festival sigue extendiendo su red de colaboraciones estableciendo una relación cercana y 
de intercambio con agentes culturales e instituciones locales e internacionales, fortaleciendo 
de esta manera el ecosistema cultural. Este año, entre otros, estamos trabajando con Kutxa 
Kultur Fundazioa de Donostia, la plataforma italiana de investigación PHROOM, la web  
de fotografía contemporánea PHMuseum o con los creadores de Picter, herramienta alemana 
de tratamiento avanzado de imágenes. 
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Dirección	Artística
Jon	Uriarte

Nacido en Hondarribia en 1979, Jon Uriarte estudió Fotografía en el Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya y en el International Center of Photography de Nueva York, además 
de realizar un máster en Proyectos y Teorías Artísticas por PhotoEspaña y la Universidad 
Europea de Madrid. Ha expuesto en diversos centros y galerías de arte, tanto en muestras 
colectivas como individuales, entre los que destacan La Casa Encendida de Madrid, el centro 
Koldo Mitxelena de Donostia, Studio 304 de Nueva York, el centro HBC de Berlín o la Sala 
d’Art Jove de Barcelona. Fue fundador de Widephoto, plataforma independiente dedicada al 
comisariado y actividades en torno a la fotografía contemporánea. Además, conceptualizó y 
coordinó durante 3 años DONE, el proyecto sobre reflexión y creación visual impulsado por 
Foto Colectania. Actualmente vive en Londres, donde realiza labores de comisario digital en  
la prestigiosa The Photographers’ Gallery. 
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Artistas

Thaddé	Comar	 How	was	your	Dream?	
Sohei	Nishino	 Diorama	Map
Michael	Wolf	 Tokyo	Compression	
George	Georgiou	 Americans	Parade
Esther	Hovers	 False	Positives
Felipe	Romero	 Reducción	
Silvia	Rosi	 Encounter
Agnieszka	Sejud	 HOAX
Charlotte	Schmitz	 La	Puente	
Julieta	Gil	 Nuestra	Victoria	
Ilyes	Griyeb	 Aït	Ouallal
Randa	Maroufi	 Les	intruses
Raisa	Galofre		 Stay	at	Home	
&	Eva	Gjaltema
Victoria	Ascaso	 Thanks	for	being	You	(T4BU)
Hiru	Kolektiboa	 Radio	Farm
Fragmentin	 2199
Estampa	 	3409	Worker	

Smile!	You	are	out	of	Camera
Mario	Santamaría	 Internet	Tour
Mentalgassi	 Waste	Wastes

19  ARTISTAS



AMERICANS PARADE. GEORGE GEORGIOUHOAX. AGNIESZKA SEJUD

ENCOUNTER. SILVIA ROSIFALSE POSITIVES. ESTHER HOVERS

RADIO FARM. HIRU KOLEKTIBOAINTERNET TOUR. MARIO SANTAMARÍA

3409 WORKER. ESTAMPAT4BU (THANKS FOR BEING YOU). VICTORIA ASCASO

20  ARTISTAS



ORGANIZA

PATROCINADOR PRINCIPAL 

PATROCINADORES INSTITUCIONALES 

PATROCINADORES

COLABORADORES

MEDIOS


