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GETXOPHOTO 2017

/UN FESTIVAL QUE SE
RENUEVA

La décimo primera edición de GETXOPHOTO ha 
contado con una nueva directora artística, la bil-
baína afincada en Londres Monica Allende, quien 
colaborará nuevamente con el Festival en las dos 
siguientes ediciones. Además de los formatos tra-
dicionales, Allende ha apostado por las nuevas na-
rrativas y los nuevos lenguajes audiovisuales, y ha 
propuesto el tema Transiciones como una reflexión 
acerca de los cambios y de la incertidumbre que 
experimentamos en la actualidad.

La calidad de la programación, el aumento ince-
sante de espectadores y la gran acogida por parte 
de los medios así como el éxito de las actividades y 
las miles de visitas a la web llevan a los organiza-
dores a calificar esta edición como la más satisfac-
toria de las celebradas hasta el momento.
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Visitantes al Festival en los jardines de la playa de Ereaga observando la obra del artista suizo Roger Eberhard



GETXOPHOTO 2017

/UN FESTIVAL QUE SE
RENUEVA

La adaptación a las nuevas tecnologías y a los 
nuevos formatos ha llevado a la organización, el 
colectivo Begihandi Kultur Elkartea, a denominar el 
festival como GETXOPHOTO Festival Internacional 
de Imagen.

Aún así, el Festival mantiene su identidad y 
sigue siendo un punto de encuentro entre aficio-
nados, profesionales y público en general con una 
firme apuesta por una programación artística de 
calidad que cada año cuenta con una veintena de 
autores participantes.

Asimismo, la participación de grupos de escue-
las, centros universitarios y asociaciones tanto de 
fotografía como de otros campos hacen del Festi-
val un evento cultural, de conocimiento y divulgati-
vo que se consolida año tras año.
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GETXOPHOTO 2017

/ALGUNAS CIFRAS
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. 1 mes

. 15 exhibiciones, 7 en interiores y  8 en el exterior 

. 23 autores provenientes de 12 países

. 15 actividades paralelas

. 15 profesionales invitados

. Punto de información con más de 5.000 visitas



GETXOPHOTO 2017

/ALGUNAS CIFRAS
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. Más de 80.000 espectadores en exteriores y 

10.000 en salas

. Web con más de 80.000 visitantes distintos

. 2.000 participantes directos en las actividades 
del Festival

. Inserciones publicitarias en revistas con tiradas conjuntas 

de 200.000 ejemplares e impacto en más de 

500.000 personas



GETXOPHOTO 2017

/ALGUNAS CIFRAS
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. Spot del Festival visto por más de 250.000 
personas en redes sociales

. Piezas gráficas editadas por el Festival con impacto 

en 50.000 personas

. GETXOPHOTO ha conseguido más de 3.000.000 
de impactos a través de otro tipo de soportes mediáticos 
(RRSS, mailings, newsletters, banners…*)

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



Visita guiada durante GETXOPHOTO 2017



GETXOPHOTO 2017

/EXHIBICIONES AL AIRE 
LIBRE Y EN INTERIORES

En la edición de 2017 se han llevado a cabo 15 
exhibiciones de las cuales 8 se han celebrado al 
aire libre y 7 en salas interiores. De éstas últimas, 
2 han sido dos exposiciones colectivas. 

Aunque la mayor apuesta del Festival son las 
exhibiciones en el espacio público, GETXOPHOTO 
trata de implicar igualmente espacios interiores 
como salas o espacios acondicionados especial-
mente para acoger las exhibiciones. 

La instalación del británico Richard Allenby- 
Pratt ha destacado como la novedad de esta edición 
al encontrarse ubicada en una gasolinera abando-
nada en pleno centro de la ciudad, levantando una 
gran expectación. La instalación del italiano Giulio 

Di Sturco en el andén del metro Areeta, por su par-
te, ha supuesto un recorrido visual de más de 50 
metros lineales que ha atraído la atención de to-
dos los usuarios del metro de la ciudad. 

Por otra parte, cabe destacar tres espacios in-
teriores: las Galerías Punta Begoña, que han aco-
gido la exposición colectiva In Flux comisariada por 
Shoair Mavlian (comisaria de Fotografía de la Tate 
Modern de Londres); el Mercado de Algorta donde 
se ha podido ver la obra Food del holandés Henk 
Wildschut, un encargo del museo Rijksmuseum 
de Amsterdam y la sala Amezti (lonja abandonada 
acondicionada por la organización) que ha acogido 
la obra de los premiados artistas Valentina Abena-
voli y Edmund Clark. 
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GETXOPHOTO 2017

/EXHIBICIONES Y 
AUTORES

Asistieron a GETXOPHOTO varios de los        
autores participantes: 

. Giulio Di Sturco (Italia)

. María Portaluppi (Ecuador)

. Yan Wang Preston (Reino Unido)

. Dries Depoorter (Bélgica)

. Monica Alcazar-Duarte (México)

. Roger Eberhard (Suiza)

. Richard Allenby-Pratt (Reino Unido)

. Mandy Barker (Reino Unido)

. Nigel Swann (Irlanda)

Todos ellos participaron también en las activi-
dades de la Semana de Apertura de GETXOPHOTO, 
como el Opening y la Visita Especial, entre otras. 
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Este no es el paraíso de María Portaluppi en la escuela pública Zabala Instalación de Giulio Di Sturco en la estación de metro Areeta

Soap de Mandy Barker en la playa de Ereaga Instalación de la serie Pèpè de Paolo Woods en un balcón de la ciudad



Mural en la fachada de la sala de exposiciones Amezti El público observa la obra Control Order House del británico Edmund Clark

La exposición Abandoned de Richard Allenby-Pratt en una gasolinera 
abandonada

Detalle de la exposición



Instalación de los fotógrafos ucranianos Sergiy Lebedynskyy y 
Vladyslav Krasnoshchok 

Imágenes de la autora Yan Wang Preston cuelgan de los balcones de 
la Biblioteca Municipal 



Bordelands del autor irlandés Nigel Swann Dos imágenes de la serie Homes de la británica Harley Weir

Las Galerías Punta Begoña acogieron la exposición colectiva In Flux Costa del fotógrafo portugués José Pedro Cortes



Un niño observa la obra Spill de Daniel Beltrá Fachada del Ayuntamiento de Getxo con una 
imagen de Nobukho Nqaba

Positivado de negativos a través del móvil



GETXOPHOTO 2017

/NUEVAS 
NARRATIVAS 

Los grandes y acelerados avances tecnológicos 
producidos sobre todo desde la aparición del digital 
han dado lugar al surgimiento de nuevas formas 
de narrar. Por ello, GETXOPHOTO se suma a la di-
fusión de artistas que utilizan nuevos modos de 
expresión como la realidad virtual, el arte digital o 
el coding de la mano de la nueva directora artística 
Monica Allende. El Festival pasa así a ser un festi-
val dedicado a la “imagen” en general y no sólo a la 
fotografía como venía siendo hasta ahora. 

Este nuevo rumbo se visibilizó en la exposición 
denominada Nuevas Conversaciones que incluyó las 
videoinstalaciones de Monica Alcazar-Duarte y 
Dries Depoorter, los documentales en realidad vir-
tual de Ali Eslami y Jongsma & O’Neill, la instalación 
de Nobukho Nqaba y la relectura de los negativos 
del archivo de la Autoridad Portuaria de Bilbao a 
través de teléfonos móviles.
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The New Colonists, instalación de Monica Alcazar-Duarte Detalle de la exposición Anaesthesia de Valentina Abenavoli

Exposición Nuevas Conversaciones en la sala Torrene Dos espectadores disfrutan del documental en realidad virtual The Ark



GETXOPHOTO 2017

/LABORATORIOS 
EXPERIMENTALES 

El Festival sigue apostando por la internacio-
nalización y en su 11ª edición organizó dos labora-
torios experimentales, con profesionales interna-
cionales, centrados en la edición de publicaciones:

. Yumi Goto (Japón)
El fotolibro como objeto. 5 días

La mayor experta en fotolibros de Japón, Yumi 
Goto, ofreció por primera vez en Europa un extenso 
taller de creación de fotolibros. Cada participante 
terminó el laboratorio con una maqueta de su fo-
tolibro y todos fueron presentados públicamente 
durante la Semana de Apertura.

. The Photocopy Club (Londres)
Do it yourself. 1 día

Matt Martin de The Photocopy Club de Londres, 
impartió un taller de creación y edición de publica-
ciones de bajo coste hechas en base a fotocopias, 
recuperando de esta manera la tradición del fanzine. 
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Discusión en grupo en el laboratorio El fotolibro como objeto

Una participante revisa su maqueta durante Do it yourself  de 
The Photocopy Club

La experta japonesa en fotolibros Yumi Goto



GETXOPHOTO 2017

/CONVERSACIONES

. Opening 

GETXOPHOTO llenó el teatro Andrés Isasi en el 
acto de apertura del Festival. El Opening, co-pre-
sentado por el director, Jokin Aspuru, y Moni-
ca Allende, contó con la presencia de algunos de 
los artistas seleccionados, quienes comentaron 
su obra al público. Finalmente, se proyectó el vÍ-
deo The Horror of War, de la artista italiana Valen-
tina Abenavoli. Un impactante recorrido visual con 
imágenes en blanco y negro que reflexionan sobre 
la maldad y la empatía en el ser humano.

. Encerrona

Espacio de charlas y diálogos en torno a la ima-
gen durante todo un día. En esta edición han par-

ticipado los fotógrafos Juan Manuel Navia, Matías 
Costa, Jon Cazenave, Markel Redondo, Bego Antón, 
Ivan Urarte, la comisaria Mireia A. Puigventós y 
el cineasta Oskar Alegria. Más de un centenar de 
personas asistieron a esta actividad que lleva rea-
lizándose desde hace 5 años.

. Hamaiketako

Se inauguró una nueva actividad en la que los 
participantes pudieron compartir un Hamaiketako 
(almuerzo en euskera) con destacados profesiona-
les locales de la imagen durante tres sábados con-
secutivos. Los invitados fueron los fotógrafos Vi-
cente Paredes y Txelu Angoitia y la editora gráfica 
y fotógrafa Conny Beyreuther.
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Fotografía de familia de los asistentes a Encerrona Vol. 5



Público asistente a la apertura del Festival Hamaiketako, nuevo formato de conversación con fotógrafos locales

Varios autores presentan su obra durante el Opening La comisaria, Monica Allende, avanzando la programación



GETXOPHOTO 2017

/CONFERENCIAS

. El arte del fotolibro, por Yumi Goto

Además de dirigir el Laboratorio Experimen-
tal que dio inició al Festival, la comisaria, editora e 
investigadora japonesa fue la protagonista de la 
Conferencia inaugural y compartió con el público 
las diferentes fases del proceso de creación de es-
tos objetos de arte. Asimismo, Goto explicó cómo 
traducir la obra e identidad del artista en formato 
libro y habló tanto de la pequeña edición como del 
oficio de la editoriales.

. Behind the Scenes, con Shoair Mavlian y 
Alejandro Castellote

Alejandro Castellote, primer comisario de GE-
TXOPHOTO y fundador, entre otros, de PhotoEspa-
ña, y Shoair Mavlian compartieron su relación con 
los artistas y las diferentes expectativas en cuanto 
audiencias. Mavlian también relató su experiencia 
como comisaria del museo más visitado del mun-
do, la Tate Modern de Londres. Una conversación 
distendida entre dos importantes figuras de la cu-
raduría internacional.
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Público asistente a la conferencia inaugural ofrecida por Yumi Goto



GETXOPHOTO 2017

/PASEOS A PIE

. Visita Especial y Picnic con Marmitako

Superando la visita del año pasado, más de 200 
personas acudieron a esta cita con el fin de hacer 
el recorrido por todas las exhibiciones del Festival 
de la mano de la comisaria y de los fotógrafos que 
vinieron a Getxo para presentar su obra. Después 
de la multitudinaria visita que recorrió las instala-
ciones, se ofreció un marmitako a todos los asis-
tentes.

. Ibili, programa de Visitas Guiadas 

Con el objeto de contextualizar y acercar al pú-
blico los contenidos, se programaron un año más 
las visitas guiadas de fin de semana. Se realizaron 

una veintena de visitas en euskera y castellano 
con más de 300 participantes.

. Recorridos nocturnos 

Divertidos paseos que permitieron acercarse a 
las exposiciones de una manera diferente, compar-
tir un nuevo espacio con los participantes, desde 
otro punto de vista, visitando distintas instalacio-
nes sólo con linternas. Se completaron las plazas 
de todas las sesiones propuestas.
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El mercado de Algorta abarrotado de visitantes viendo la exposición Food de 
Henk Wildschut

Visita guiada nocturna alumbrando el trabajo de Emine Gozde Sevim
en las Galerías Punta Begoña

Asistentes a la visita guiada degustando un marmitako en el parque 
de María Cristina

El artista suizo Roger Eberhard presenta su obra en la playa de Ereaga



GETXOPHOTO 2017

/FORMATOS PROPIOS

. Ruta Posavasos

Otra de las actividades que ha concluido con 
mucho éxito. 8 bares de Algorta y otros 8 de Bilbao 
han ofrecido durante los días del Festival una co-
lección limitada de posavasos con la obra Pèpè de 
Paolo Woods con cada consumición. Se imprimie-
ron 800 unidades de cada uno de los ocho modelos. 
Cabe destacar la participación, por primera vez, de 
dos diseñadores e ilustradores bilbaínos (Rodillo y 
Atakontu Studio) quienes reinterpretaron la serie 
de Woods y plasmaron su visión en dos originales 
camisetas sorteadas entre las personas que hicie-
ron la Ruta.

. Camas

Seguimos apostando por una manera diferen-
te de acceder a los contenidos audiovisuales, por 
nuevos formatos. Durante varias noches consecu-
tivas los espectadores pudieron disfrutar de El otro 
lado de la esperanza, de Aki Kaurismäki, desde las 
camas dobles instaladas en las Galerías Punta Be-
goña para la ocasión. 

. Photowalk 

Photowalk es un formato que une a profesio-
nales locales con noveles y aficionados mediante 
visitas a estudios de destacados fotógrafos, cen-
tros o entidades vinculadas a esta disciplina. Este 
año se visitó el histórico laboratorio bilbaíno Zear.
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Colección de Posavasos y Ruta Posavasos en el bilbaíno bar Ambigú



El público espera el inicio de la película El otro lado de la esperanza, de Aki Kaurismäki, durante Camas



GETXOPHOTO 2017

/PARTICIPACIÓN
POPULAR

. El futuro ya está aquí

El espacio de participación popular continúa. 
Más de 100 participantes enviaron sus fotografías 
en torno al tema propuesto desde Rusia, Francia, 
Perú, Brasil, Holanda, Uruguay, Alemania, Italia y 
diferentes parte de España. Todo las imágenes 
recibidas fueran proyectadas en el Punto Info del 
Festival y 30 de ellas fueron seleccionadas para 
conformar una exposición colectiva que se progra-
mó en el Aula de Cultura de Algorta. 

. Punto Info

Centro neurálgico del Festival. Es, además, el 
espacio de lectura y consulta de los libros de los ar-
tistas seleccionados y las revistas colaboradoras, 
así como el punto de venta del libro y las piezas re-
cicladas del proyecto Recycling GETXOPHOTO. Con 
muchas visitas diarias, casi 5.000 personas han 
podido disfrutar de este espacio a lo largo de todo 
el mes.
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Bolsos realizados con imágenes recicladas de años anteriores Visitantes del Festival en el Punto Info

Calzado fabricado a mano de la marca Fabiolas, colaboradora del Festival Panel con instantáneas de GETXOPHOTO, con la colaboración de Instax



GETXOPHOTO 2017

/BILBAO 
CONNECTION

. Aldama Fabre Gallery y Galería Vanguardia

Bilbao Connection es una nueva aventura del 
Festival que busca crear sinergias y afianzar lazos 
con agentes culturales y artísticos de Bilbao, im-
pulsando el tránsito de público entre las dos ciu-
dades. Las bilbaínas Aldama Fabre Gallery y Galería 
Vanguardia se unieron por primera vez a la progra-
mación de GETXOPHOTO con dos cuidadas exposi-
ciones colectivas que llevaron como hilo conductor 
el tema de esta edición, Transiciones.

La Galería Vanguardia programó Los no luga-
res (José Manuel Ballester, Alfonso Batalla, Andrea 
Baungartl, Patxi Cobo, Marisa González) y Aldama 
Fabre la exposición Scratch the surface comisariada 
por Trine Stephensen con obra de Marianne Bjor-
mmyr, Louisa Clement, Alexander Duncan & Ryan 
L. Moule, Felicity Hammond, Maya Rocha, Fran-
cesca Tamse e Hiroshi Takizawa.
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Presentación del Festival en Aldama Fabre Gallery

Detalle de la exposición Scratch the surface en Aldama Fabre

Inauguración de la exposición Los no lugares en Galería Vanguardia



GETXOPHOTO 2017

/IMPACTO EN 
MEDIOS

El impacto de las informaciones sobre el Fes-
tival, reflejado en los diferentes medios de comu-
nicación, ha sido muy importante. Casi todos ellos, 
tanto impresos como audiovisuales (radio y televi-
sión) que se ofertan en Euskadi y en el estado des-
tacaron la información sobre el Festival dedicándo-
le portadas, dobles páginas y titulares. El impacto 
mediático ha sido notable y no sólo a nivel del País 
Vasco. Televisiones como TVE1, TVE2, el Canal In-
ternacional de TVE, ETB 1, ETB 2, ETB SAT, Cuatro y 
Telecinco informaron sobre GETXOPHOTO en sus 
informativos de máxima audiencia. 

Del mismo modo medios de gran alcance inter-
nacional como The Guardian, Internazionale, Babe-
lia de El País, National Geographic o The British Jour-
nal of Photography, por citar sólo algunos, también 
se han hecho eco del Festival.
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Declaraciones de la comisaria a TVE Cobertura del Festival en el informativo Teleberri de ETB

Presentadora de La 2 avanzando la programación del Festival El Telediario de La 1 informa sobre GETXOPHOTO



GETXOPHOTO 2017

/REPERCUSIÓN EN 
MEDIOS 

. Periódicos 

El Correo, Deia, Gara, Berria, El País, La Vanguar-
dia, El Periódico, The Guardian, El Independiente, El 
Mundo, 20 Minutos, ABC, Diario Vasco, El Publicis-
ta, Qué Nervión, Hiruka, GetxoBerri, entre otros

. Revistas

XL Semanal, Quo, El Cultural, Babelia, National 
Geographic, The British Journal of Photographie, 
Gup, L’Oeil de la Photographie, Graffica, Internatio-
nale, Zazpika, Semana, Clavoardiendo, La Maleta 
de Portbou, Blouin Art Info, entre otras

. Televisiones

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

. Radios

Cadena SER, RNE, Euskadi Irratia, Radio Euska-
di, Radio Vitoria, Onda Vasca, Onda Cero, Uribe Fm, 
Radio Popular, Bizkaia Irratia
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GETXOPHOTO 2017

/SPOT VIRAL 

. Nada volverá a ser como antes

Un capítulo aparte merece el spot de la última 
edición creado por la agencia Make It Gas en cola-
boración con la productora Arrival Films, ambas de 
Barcelona, y con el destacado creativo catalán To-
más Oliva a la cabeza. El spot tiene como protago-
nista una pescadería futurista en la que se venden 
plásticos del Atlántico y no peces. Con esta imagen, 
el Festival  presentó el tema de este año, Transicio-
nes, con el fin de hacer reflexionar y evidenciando 
que nada volverá a ser como antes.

. Más de 250.000 visualizaciones sólo en las 
RRSS de GETXOPHOTO

. Ha sido ampliamente compartido, reprodu-
cido y difundido en innumerables portales, redes y 
medios de comunicación. Cabe señalar que ha lo-
grado un alcance de más de 5.000.000 espectado-
res en televisión.
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Spot



GETXOPHOTO 2017

/ALCANCE 

. Revistas internacionales 

Como los años anteriores, colaboramos con 
importantes revistas internacionales quienes di-
funden el Festival en estos medios especializados. 
Entre ellas GUP (Holanda), Lens Culture (Francia), 
Eikon (Austria), Yorokobu (España), Yet (Suiza), 
Daylight (EEUU), Fisheye (Francia), Noiz (Euskadi) 
y Vice (España). Revistas con impacto en más de 
500.000 personas.

. Red

Otro de los indicadores que maneja la organi-
zación es el número de referencias aparecidas en 
Google. GETXOPHOTO, en su momento álgido, ha 
obtenido más de 3.000.000 de referencias. 

. Web

Está traducida a tres idiomas. El número de vi-
sitas a la web asciende a 85.000 visitantes distin-
tos, con especial participación desde España, Fran-
cia, Reino Unido, Italia, Alemania y Estados Unidos.

. Comunidad digital y RRSS

El número de seguidores en Facebook ha cre-
cido en más de mil usuarios, llegando a 3.600 en la 
actualidad. Cuenta además con más de 2.500 se-
guidores en Twitter y 2.150 en Instagram.

. Piezas gráficas

El material gráfico (carteles, flyers, desplega-
bles, paneles) asciende a más de 13.000 piezas y 
tiene impacto, aproximadamente, en unas 50.000 
personas. 

42



Carteles del Festival 



Inserciones publicitarias para medios



Dossier de prensa



GETXOPHOTO 2017

/MÁS

. Libro

Un año más, la pieza gráfica más importante es 
la edición del libro. Es una edición que recoge toda 
la programación artística de 2017 en una cuidada 
publicación en tres idiomas y que presenta un for-
mato novedoso.

. Visita virtual inmersiva

Pensando en el público que no puede acudir 
físicamente al Festival, se ha diseñado una visita 
virtual que recorre todas las exposiciones. Utili-
zando gafas de realidad virtual conectadas a inter-
net, permite al usuario disfrutar de GETXOPHOTO 
casi como si hubiera estado aquí. Este proyecto ha 
sido realizado por la empresa getxotarra TOTBOX.

. Recycling GETXOPHOTO

Reutilización y transformación. Ése es el objeti-
vo de reciclar las fotografías una vez terminada su 
exhibición. Retazos de imágenes de reconocidos 
autores que han participado en GETXOPHOTO se 
transforman en originales y únicas piezas: bolsos, 
salvamanteles, porta-bocadillos, sacos, maletines. 
Un año más apostamos por este proyecto de ca-
rácter solidario, ecológico y creativo. 
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Detalles del libro y tote bag



Piezas Recycling



GETXOPHOTO 2017

/CLOSING 
GETXOPHOTO 2017

. Celebración de cierre

El jueves 28 de septiembre en las espectacula-
res Galerías Punta Begoña tuvo lugar el cóctel de 
cierre de GETXOPHOTO Festival Internacional de 
Imagen. Contamos con la presencia de represen-
tantes institucionales y del ámbito cultural, em-
presarial y de los medios de comunicación. 

Previamente se realizó una visita guiada para 
los invitados por las exposiciones del Festival.
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Cóctel de cierre de la XI edición de GETXOPHOTO en las Galerías Punta Begoña



GETXOPHOTO 2017

Babesleak / Patrocinan / Sponsors

Laguntzaileak / Colaboran / Collaborators

Antolatzailea / Organiza / Organizer

Komunikabideak / Medios / Media

vanGuardia



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

Fotos: Juan Gómez, Joana E. Sendra



GETXOPHOTO 2017

/ESKERRIK ASKO
/GRACIAS
/THANK YOU

info@getxophoto.com           www.getxophoto.com


