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El artista digital Ali Eslami durante GETXOPHOTO 2019.
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UN FESTIVAL QUE
ES UNA PLATAFORMA

GETXOPHOTO es un festival internacional cen-
trado en la imagen, con ambición en ideas y 
concepto, que lleva realizándose ininterrumpi-
damente 13 años en el País Vasco. Acerca has-
ta la ciudad diferentes propuestas de narrado-
res visuales de todo el mundo, estableciendo 
así una conversación actual sobre los temas 
propuestos cada año. El Festival, que se con-
cibe como una plataforma desde la que hacer 
pensar y afectar, más que un trampolín de pre-
sentación, ha contado nuevamente con Monica 
Allende como directora artística, quien además 
de los formatos tradicionales ha incorporado 
en la programación nuevas narrativas audiovi-
suales como la realidad virtual, la realidad au-
mentada, las apps o el comic. 

GETXOPHOTO habita el espacio público y con-
tinúa en su apuesta por la utilización de forma-
tos, soportes y lugares no convencionales para 
hacer circular las historias. La cobertura de los 
medios nacionales e internacionales se centra 
en el tema más que en la imagen, lo que hace 
que trascienda a la audiencia en general. GE-
TXOPHOTO es un catalizador para las conver-
saciones sociales que se conectan con el pú-
blico debido a su ubicación y difusión.

El tema de este año, Post Homo Sapiens, ha 
abordado los desafíos que enfrentan los indi-
viduos en un presente donde los procesos de 
aceleración, automatización, inteligencia ar-
tificial y avances científicos-tecnológicos es-
tán planteando nuevos retos a medida que nos 
acercamos más al concepto de transhumanis-
mo.

GETXOPHOTO 13ª EDICION



Artistas y público reunidos en la semana de apertura. 
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UN FESTIVAL QUE
ES UNA PLATAFORMA

GETXOPHOTO alberga exposiciones, un open 
call internacional que abre las puertas a artis-
tas de todas partes del mundo, los laborato-
rios y talleres que forman parte del programa 
de educación, las colaboraciones con agentes 
culturales e instituciones que permiten forta-
lecer el ecosistema cultural, los encuentros 
como un espacio compartido para la reflexión 
sobre las imágenes y la profesión o las diversas 
actividades que forman parte de su programa 
participativo.

El Festival mantiene su identidad y sigue sien-
do un punto de encuentro entre aficionados, 
profesionales y público en general con una fir-
me apuesta por una programación artística de 
calidad que cada año cuenta con la participa-

ción de más de una treintena de artistas inter-
nacionales.

Asimismo, la participación de escuelas, centros 
universitarios y de formación profesional hacen 
de GETXOPHOTO un evento cultural, divulgativo 
y de conocimiento que se consolida año tras 
año.

La calidad de la programación, el aumento de 
visitantes, el aforo completo de muchas activi-
dades, la gran acogida por parte de los medios 
y las miles de visitas a la web y rrss, nos llevan a 
calificar esta edición como la más satisfactoria 
de las celebradas hasta el momento.

GETXOPHOTO 13ª EDICION
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ALGUNAS CIFRAS

GETXOPHOTO 13ª EDICION

. 1 mes

. 23 exhibiciones 

. 23 artistas provenientes de 15 países diferentes

. 38 profesionales invitados

. 22 actividades paralelas
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ALGUNAS CIFRAS

GETXOPHOTO 13ª EDICION

. Más de 60.000 visitantes distintos en la web

. 80.000 espectadores en exteriores (estimado)

. 10.000 espectadores en salas 

. Más de 2.000 participantes directos en las actividades del Festival

. Punto de información con más de 3.000 visitas



Nuevos medios para acceder a las exposiciones.
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EXPOSICIONES 

Neil Harbisson 

Lauren McCarthy 

Joy Buolamwini 

Juno Calypso 

Anaïs López 

Haley Morris-Cafiero 

Maija Tammi 

Matthieu Gafsou 

Jan Hoek 

IC Visual Lab 

GETXOPHOTO 13ª EDICION

Masamichi Kagaya & Satoshi Mori 

Ezio D’Agostino 

Reiner Riedler 

Julien Mauve 

Ali Eslami 

Federico Estol 

Ritual Inhabitual 

Marcos Zegers 

Jaakko Kahilaniemi 

Claudia Gori 

Durante la pasada edición se llevaron a cabo 23 exhibiciones, de las cuales 
9 se han celebrado al aire libre y 14 en salas interiores. 



Instalación en la playa de Ereaga con la obra de Maija Tammi.



The Sentinels de Claudia Gori, NEOs de Ezio D’Agostino y Past-It de Jaakko Kahilaniemi en las Galerías Punta Begoña. / H+ de Matthieu Gafsou en el 
Restaurante Tellagorri.



What to do with a Million Years de Juno Calypso en la playa de Ereaga. / Agua, minería y éxodo de Marcos Zegers en las Galerías Punta Begoña. / Au-
toradiograph de Masamichi Kagaya y Satoshi Mori en la antigua gasolinera de Algorta. / The Bully Pulpit de Haley Morris-Cafiero en la playa de Ereaga. 



Will. The Lifesaving Machines de Reiner Riedler en la Plaza San Nikolas.



Héroes del brillo de Federico Estol en el metro y en el exterior de la escuela local. / H+ de Matthieu Gafsou en la sala Torrene y en el exterior de la 
calle Amezti.



Instalación de Alone with Empire de IC Visual Lab 
en la Biblioteca Foral de Bizkaia.

Vista del interior del mercado de Algorta con la instalación Mapuñuke    
Choyvn Iñchiñ del colectivo chileno Ritual Inhabitual.



Algorithmic Justice League de Joy Buolamwini en la Sala Amezti.
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AUTORES INVITADOS 

GETXOPHOTO 13ª EDICION

Neil Harbisson (Reino Unido)

Juno Calypso (Reino Unido)

Anaïs López (Holanda)

Haley Morris-Cafiero (Reino Unido)

Matthieu Gafsou (Suiza)

Jan Hoek (Holanda)

Isaac Blease (Reino Unido)

Alejandro Acín (España)

Ali Eslami (Irán)

Claudia Gori (Italia)

Ezio D’Agostino (Italia)

Federico Estol (Uruguay)

Marcos Zegers (Chile)

Florencia Grisanti (Chile)

Tito González (Francia)

Julián Barón (España)

Acudieron a GETXOPHOTO los siguientes autores: 



Espacio de Realidad VirtualArtistas y ponentes invitados en la presentación del Festival.
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OPEN CALL INTERNACIONAL

GETXOPHOTO invitó a fotógrafos y artistas vi-
suales de todas las nacionalidades a compartir 
su visión sobre Post Homo Sapiens. Programan-
do el futuro.

Esta segunda convocatoria internacional reci-
bió un total de 197 proyectos que han sido en-
viados desde 35 países tan diferentes como 
Letonia, Taiwán, Líbano, Uruguay, Islandia o 
Hungría.

El jurado compuesto por Monica Allende (Co-
misaria de GETXOPHOTO), Emilia van Lynden 
(Ex directora artística de Unseen y directora de 
marketing y comunicación de Manifesta), Fiona 
Shields (Directora de fotografía de The Guar-
dian News and Media Group), Elena Navarro 
(Directora artística de FotoMéxico y del Cen-
tro de la Imagen de México) y Azu Nwagbogu 
(Director de la African Artists’ Foundation y de 
LagosPhoto Festival), decidió designar los si-
guientes proyectos ganadores.

GETXOPHOTO 13ª EDICION
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OPEN CALL INTERNACIONAL

Ganadores:

Haley Morris-Cafiero 

Jaakko Kahilaniemi 

Federico Estol 

Claudia Gori 

Ezio D’Agostino 

Finalistas:

Aennor 

Carlos Alba 

Ana María Arévalo Gosen 

Tobias Asser 

Kata Geibl 

Elsa Leydier 

Gloria Oyarzabal 

Paulo Simão 

Agata Wieczorek 

GETXOPHOTO 13ª EDICION
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ESTADÍSTICAS OPEN CALL

GETXOPHOTO 13ª EDICION
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COLABORACIONES

GETXOPHOTO sigue tejiendo redes con diferen-
tes entidades, agentes e instituciones cultura-
les. Éditions Xavier Barral (Francia), Biblioteca 
Foral de Bizkaia, Museo Vasco (Bilbao), Kutxa 
Kultur Fundazioa (Donostia), Fnac (Bilbao y Do-
nostia), Mara Mara (Sopela) o los Txumari Djs 
(Algorta) formaron parte de la 13º edición.  

GETXOPHOTO 13ª EDICION
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HOMENAJE A XAVIER BARRAL 
POR CHRISTIAN CAUJOLLE

Rendimos un humilde homenaje al reciente-
mente fallecido editor de libros de fotografía 
Xavier Barral. Después de bucear en el extenso 
y maravilloso catálogo de esta editorial france-
sa, el reconocido crítico, editor y comisario in-
dependiente Christian Caujolle nos ofreció una 
selección muy particular de sus publicaciones 
favoritas.

Estos especiales libros pudieron consultarse 
en el Punto Info durante el mes de Septiembre.

GETXOPHOTO 13ª EDICION



Sala de lectura con los libros de Éditions Xavier Barral.
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GETXOPHOTO EN DONOSTIA

Este año hemos establecido conexión con Ku-
txa Kultur & Fnac Donostia, creando así diálo-
go y debate más allá del espacio geográfico de 
Getxo y reforzando el ecosistema cultural del 
país.

Ubicada en la 4º planta del edificio Tabakalera, 
centro neurálgico de San Sebastián, Kutxa Kul-
tur Fundazioa acogió la exposición de la artista 
Anaïs López, The Migrant, y Fnac Donostia hizo 
lo mismo con The Bully Pulpit, obra de Haley 
Morris-Cafiero.  

GETXOPHOTO 13ª EDICION

Exposición en Kutxa Kultur, Tabakalera, San Sebastián. 
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SEMANA DE APERTURA 
4 – 8 SEPT. 

—COCKTAIL DE INAUGURACIÓN

—OPENING

—VISITA GUIADA ESPECIAL

—ENCERRONA

—ENCUENTROS CON AUTORES

GETXOPHOTO 13ª EDICION

—COCKTAIL DE INAUGURACIÓN

El miércoles 04 de septiembre en las espec-
taculares Galerías Punta Begoña tuvo lugar el 
cóctel de inauguración. Contamos con una am-
plia presencia de representantes institucio-
nales y del ámbito cultural del territorio, lo que 
hizo que el evento fuera un éxito. Previamente 
se realizó una visita guiada para unos 100 invi-
tados especiales por las exposiciones del Fes-
tival.

200 
asistentes



Invitados y autores durante el cocktail inaugural.
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SEMANA DE APERTURA 
4 – 8 SEPT. 

—OPENING 

Fue la inauguración del Festival, un repaso en 
imágenes de la programación propuesta por 
la comisaria sobre el tema Post Homo Sapiens. 
Programando el futuro.

Contamos con la presencia de los artistas Juno 
Calypso, Marcos Zegers, Ezio D’Agostino, Ha-
ley Morris-Cafiero, Ali Eslami, Matthieu Gafsou, 
IC Visual Lab (Isaac Blease & Alejandro Acín), 
Anaïs López, Claudia Gori, Ritual Inhabitual 
(Florencia Grisanti & Tito González), Federico 
Estol y Jan Hoek.

Para finalizar, el artista cyborg Neil Harbisson 
ofreció una actuación en directo en la que in-
terpretó partituras musicales a partir de los ros-
tros de algunas de las personas allí presentes.

GETXOPHOTO 13ª EDICION

300 
asistentes



Acto de apertura del Festival en la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas.
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SEMANA DE APERTURA 
4 – 8 SEPT. 

—VISITA ESPECIAL Y MARMITAKO

Porque es un lujo escuchar a los artistas ante 
sus obras, pasamos la mañana del sábado       
oyéndolos hablar sobre sus proyectos. Después 
de este recorrido único guiado por la comisaria 
Monica Allende, todos los asistentes disfruta-
ron de un marmitako popular –plato tradicional 
vasco– en el parque María Cristina.

GETXOPHOTO 13ª EDICION

200 
asistentes



Recorrido por las diferentes exposiciones durante la visita especial.
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SEMANA DE APERTURA 
4 – 8 SEPT. 

—ENCERRONA VOL.7

El día 06 de septiembre volvimos a repetir con 
nuestro espacio para la revisión y puesta en 
cuestión de temas relacionados con la imagen 
y la creación. Charlas y diálogos durante todo el 
día, con comida incluida en un lugar alejado sin 
escapatoria ni para ponentes ni para asisten-
tes. Los profesionales que se acercaron hasta 
Getxo fueron los siguientes:

—Lucía Agirre, comisaria del Museo Guggen-
heim Bilbao

—Jon Uriarte, artista y comisario digital de The 
Photographers’ Gallery, Londres

—José Luis de Vicente, comisario de Sónar+D

—Ramón Pez, director de arte, editor y diseña-
dor

—Garikoitz Fraga, editor de Belleza infinita

—Juno Calypso, fotógrafa inglesa

—Haley Morris-Cafiero, fotógrafa estadouni-
dense

—Hannah Watson, directora de la TJ Boulting 
Gallery y Trolley Books

—Neil Harbisson, artista y cíborg

GETXOPHOTO 13ª EDICION

70 
asistentes
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SEMANA DE APERTURA 
4 – 8 SEPT. 

—ENCUENTROS CON AUTORES

Los encuentros con los autores brindaron una 
oportunidad para conversar personalmente 
con los artistas en sus exposiciones. Esta con-
versación de formato pequeño ofreció la posi-
bilidad de entender mejor su trabajo y descu-
brir más sobre sus motivaciones.

Los artistas IC Visual Lab (Isaac Blease & Ale-
jandro Acín), Matthieu Gafsou, Jan Hoek, Fede-
rico Estol y Ritual Inhabitual (Florencia Grisan-
ti & Tito González) nos hablaron de sus obras, 
dando lugar a una amena y cercana charla.

GETXOPHOTO 13ª EDICION

50 
asistentes



El colectivo Ritual Inhabitual, Matthieu Gafsou y Jan Hoek durante los encuentros.
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EDUCACIÓN 

—IBILI. PROGRAMA DE VISITAS

· RECORRIDOS DE DÍA 

· VISITAS DE NOCHE

· GETXOPHOTO POR

· GETXOPHOTO EXPRESS

—CONVERSACIONES CON EXPERTOS 

—FAMILIAS

· TALLER DE CREACIÓN 

· MATERIAL DIDÁCTICO
  DE EXPOSICIONES

—LABORATORIO DE CREACIÓN

El programa de educación quiere acercar a los 
visitantes los contenidos de un modo más am-
plio, fomentando la participación autónoma, la 
reflexión y la creación de conocimiento me-
diante actividades, acciones, laboratorios, pa-
seos y elaboración de materiales que permitan 
otras posibilidades de lectura de las imágenes.

El programa está pensado para niños, niñas y 
familias, jóvenes y adultos, individuos y grupos, 
aficionados y profesionales.

GETXOPHOTO 13ª EDICION
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EDUCACIÓN 

—IBILI. PROGRAMA DE VISITAS

· RECORRIDOS DE DÍA 

Durante todo el mes de duración, GETXOPHOTO 
propone un paseo para disfrutar de las diferen-
tes exhibiciones al tiempo que se conocen los 
detalles sobre los artistas y sus motivaciones.

Ibili (caminar en euskara) es el programa de 
visitas comentadas que recorre las instalacio-
nes y exposiciones de la mano de un mediador, 
quien presenta los temas claves y los contex-
tualiza.

GETXOPHOTO 13ª EDICION

—IBILI. PROGRAMA DE VISITAS

· RECORRIDOS NOCTURNOS

Porque las imágenes pueden (y deben) ser leí-
das de diversas maneras y bajo nuevas formas, 
el Festival organizó visitas nocturnas para re-
correr las exhibiciones. Paseos más desenfa-
dados y “furtivos” que permitieron acercarse a 
los trabajos de los artistas de una manera dife-
rente, desde otro punto de vista, visitando las 
instalaciones sólo con linternas y paseando por 
lugares a los que normalmente no se puede ac-
ceder por la noche.

240 
asistentes

120 
asistentes



Beñat Romera, mediador y encargado del programa de visitas.



Recorridos nocturnos con la luz de las linternas.
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EDUCACIÓN 

—IBILI. PROGRAMA DE VISITAS

· GETXOPHOTO POR

No son fotógrafos ni expertos en imagen, pero 
su personal punto de vista sobre la obra de los 
autores del Festival resultó súper interesante. 
Iñigo Iraultza (actor, performer y creador del 
proyecto Olentzero Munduan) y Deu Txakartegi 
(frontman de WAS y dj) prepararon un recorrido 
por sus exposiciones favoritas.

—IBILI. PROGRAMA DE VISITAS

· GETXOPHOTO EXPRESS

Estas visitas de corta duración ofrecieron con-
textualizar el Festival, dando a los visitantes la 
posibilidad de descubrir GETXOPHOTO de una 
forma cercana y diferente. 

GETXOPHOTO 13ª EDICION

50
asistentes

50 
asistentes



Iñigo Iraultza, actor, ofreciendo su personal visita a GETXOPHOTO.
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EDUCACIÓN 

—CONVERSACIONES CON EXPERTOS
VR TALK CON ALI ESLAMI

Todas aquellas personas interesadas en los 
mundos virtuales y los profesionales tuvieron 
la oportunidad de conocer al artista iraní Ali Es-
lami el pasado 08 de Septiembre.

Además de su experiencia en realidad virtual 
False Mirror (que se pudo experimentar durante 
todo el Festival en el Punto Info), Ali nos contó 
cómo es y cómo se mueve por la ciudad virtual 
que está construyendo.

GETXOPHOTO 13ª EDICION

50
asistentes
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EDUCACIÓN 

—FAMILIAS
PIXEL. TALLER CREATIVO

Inspirándonos en los fantásticos libros de ro-
bots del maestro Philippe Ug, nos atrevimos a 
inventar y soñar escenarios y palabras del fu-
turo con pegatinas, tijeras, post its, gomets y li-
bros. Y terminamos con una instalación grupal 
sorpresa. 

—FAMILIAS
MATERIAL DIDÁCTICO PARA EXPOSICIONES

Para poder disfrutar del Festival en familia, Mara 
Mara –proyecto pedagógico– preparó un diver-
tido material descargable con juegos, pistas e 
ideas sobre algunas de las exposiciones.

GETXOPHOTO 13ª EDICION

500 programas impre-
sos y pdfs descargables a 
traves de la web

30
asistentes



Taller en familia impartido por Detalleres.



Disfrutando del material pedagógico elaborado por Mara Mara. 
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EDUCACIÓN 

—LABORATORIO DE CREACIÓN KAIOLA.
DOCUMENTACIÓN EXPERIMENTAL EN EL 
MUSEO

Durante tres días el Museo Vasco de Bilbao 
se transformó en un estudio de producción 
en el que los participantes usaron herramien-
tas como la fotografía, la escritura o el dibujo 
–utilizando la fotocopia como forma básica de 
reproducción– para acercarse al archivo y las 
colecciones del museo desde una mirada con-
temporánea. Como resultado, cada participan-
te creó un cuaderno de campo en torno a sus 
experiencias.

El laboratorio corrió a cargo de Alejandro Acín 
(IC Visual Lab, Bristol) y Julián Barón y, además, 
contó con dos invitados de lujo: Jon Cazenave, 
quien abordó la temática del territorio, y Maite 
Jiménez, historiadora y responsable de foto-
grafía del Museo Vasco, quien ofreció su visión 
y perspectiva histórica.

GETXOPHOTO 13ª EDICION

15
asistentes



Alejandro Acin y Julián Baron impartiendo el laboratorio de creación en el Museo Vasco. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

—HAMAIKETAKO

—RUTA POSAVASOS 

—CAMAS

—PARTICIPACIÓN POPULAR

GETXOPHOTO 13ª EDICION

—HAMAIKETAKO

En esta actividad de formato pequeño los par-
ticipantes compartieron un Hamaiketako (al-
muerzo en euskara) con destacados expertos 
y profesionales de la imagen durante tres sá-
bados consecutivos de septiembre. Un espacio 
para conversar, conocer, compartir inquietudes, 
hacer preguntas… Un lujo. Este año participaron 
los fotógrafos Oskar Martínez, Juantxo Egaña e 
Ixone Sádaba. 

50
asistentes



Ixone Sádaba durante su Hamaiketako.
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OTRAS ACTIVIDADES 

—RUTA POSAVASOS

Las imágenes de la serie Boda Boda Madness, 
de Jan Hoek, circularon en formato posavasos, 
en una edición limitada y coleccionable, por 
bares de Algorta y Bilbao.

Bares Amigos

Algorta: Alkartetxe, Baster Taberna, Etxetxu Be-
rria, Maggie’s Farm, Sustrai, Txinuk, Marisquería 
Eskarra 

Bilbao: Ambigú, Brew Pub Basquery 

GETXOPHOTO 13ª EDICION

3500 posavasos 
editados



Colección de posavasos con la obra de Jan Hoek.
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OTRAS ACTIVIDADES 

—CAMAS

Es una sala de cine efímera –en versión origi-
nal– en la que durante una semana las camas 
sustituyeron a las habituales butacas. Otra for-
ma de ver una película, cambiando de posición, 
de espacio y armados de mantas y almohadas.

Por quinto año consecutivo, se instalaron 15 
camas dobles en las Galerías Punta Begoña y 
se proyectó la película Solo los amantes sobre-
viven (Only Lovers Left Alive), una fantasía bri-
tánico-alemana dirigida por Jim Jarmusch.

GETXOPHOTO 13ª EDICION

300
asistentes
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OTRAS ACTIVIDADES 

—PARTICIPACIÓN POPULAR

Es un formato abierto para todas aquellas per-
sonas, profesionales o amateurs, que quieran 
participar en el Festival enviando sus fotos. Este 
año el resultado ha sido una mezcla de estilos y 
géneros diversa y enriquecedora.

Se han recibido más de un centenar de imáge-
nes desde todas partes del mundo, abordando 
el tema propuesto. El jurado ha seleccionado 40 
imágenes que han sido expuestas en los esca-
parates de diferentes comercios de Algortako 
Dendak. 

Como novedad, se ha editado una pequeña pu-
blicación con los títulos y autores de las obras 
finalistas, así como los comercios donde han 
podido verse expuestas. Asimismo, se ha pu-
blicado un vídeo recopilatorio con todas las fo-
tografías recibidas en esta edición.

GETXOPHOTO 13ª EDICION

1000 publicaciones editadas

40 comercios implicados

150 imágenes recibidas



Escaparates de comercios de Algorta. / Detalles de la guía editada.
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MÁS 

—TXUMARI DJ’S

PLAYLIST TXUMARI DJ’s

Borja Crespo y Koldo Serra son puro cine, y eso 
es lo que reflejan en sus sesiones como dj’s. 
Este año, se han inspirado en el tema del Fes-
tival para crear una playlist. Desde Daft Punk 
hasta Aviador Dro, los Txumaris Dj’s han com-
partido con nosotros su personal punto de vis-
ta sobre Post Homo Sapiens.

¡Escanea el código y dale al play!

GETXOPHOTO 13ª EDICION

—RECYCLING

Reutilización y transformación. Ése es el ob-
jetivo de reciclar las obras una vez terminada 
su exhibición. Retazos de fotografías de reco-
nocidos autores que han participado en GE-
TXOPHOTO se transforman en originales y úni-
cas piezas. 

La manufactura de las piezas se hace a través 
de organizaciones dedicadas al reciclaje y a la 
inserción sociolaboral de personas con dificul-
tades de acceso al mercado laboral.

Las piezas están disponibles en nuestra tienda 
online en getxophoto.com

http://www.getxophoto.com


Algunas piezas del proyecto Recycling.
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MÁS 

—LIBRO

Un año más, la pieza gráfica más importante de 
GETXOPHOTO es la edición del libro: 250 pági-
nas con más de 200 imágenes. Es una edición 
que recoge toda la programación artística de 
2019 en una cuidada publicación en tres idio-
mas (euskara, castellano, inglés).

GETXOPHOTO 13ª EDICION

1000 
libros impresos
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS

—Televisiones

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

—Revistas

XL Semanal, El País Semanal, Aesthetica Ma-
gazine, NEO2, PHROOM, Yorokobu, El Cultural, 
Babelia, iNews Travel, Gup, Graffica, Exit Maga-
zine, Clavoardiendo, L’Oeil de la photographie, 
YET, Cactus, Noiz, Graffica, Albedo Media, Cul-
turamas, La ventana del Arte, Arteaunclick, Ar-
teinformado.

—Periódicos internacionales

Le Monde, The Guardian, Politiken.

—Periódicos estatales

El País, El Mundo, El Correo, Deia, Gara, Berria, 
El Diario Vasco, Noticias de Navarra, 20 Minu-
tos, El Diario Norte, ABC, Público, Qué Nervión, 
Hiruka, GetxoBerri, entre otros.

—Agencias

EFE (España y Latinoamérica), Europa Press 
(España).

—Radios

La Ventana de la SER, Cadena SER, RNE, Cade-
na Cope, Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio 
Vitoria, Onda Vasca, Onda Cero, Radio Popular, 
Bizkaia Irratia.

GETXOPHOTO 13ª EDICION













Cobertura de diferentes medios. De izquierda a derecha: Cuatro Tv, Radio Nacional, El Correo y EiTB. 
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OTROS SOPORTES DE 
COMUNICACIÓN

—Red

Otro de los indicadores que maneja la organiza-
ción es el número de referencias aparecidas en 
Google. GETXOPHOTO, en su momento álgido, 
ha obtenido más de 2.000.000 de referencias.

—Web

La web está traducida a tres idiomas. El número 
de visitas a la web asciende a 60.000 visitan-
tes distintos, con especial participación desde 
España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y 
Estados Unidos.

—RRSS

El número de seguidores de GETXOPHOTO en 
Facebook es de 4.910. Cuenta además con más 
de 2.771 seguidores en Twitter y 4.550 en Ins-
tagram.

—Revistas internacionales 

Como los años anteriores, colaboramos con las 
siguientes revistas internacionales: GUP (Ho-
landa), Lensculture (Francia), Eikon (Austria), 
Yorokobu (España), Yet (Suiza), Daylight (EEUU), 
Fisheye (Francia), Phroom (Italia), European 
Photography (Europe), Exit (España), Graffica 
(España), Cactus (Euskadi) o Noiz (Euskadi). 
Revistas que suman más de 500.000 lectores.

—Piezas gráficas

El material gráfico editado específicamente por 
GETXOPHOTO (carteles, programas, mapas, pa-
neles) asciende a más de 10.000 piezas y tie-
ne impacto, aproximadamente, en unas 50.000 
personas.

GETXOPHOTO 13ª EDICION
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PUNTO INFO

Es el centro neurálgico del Festival, donde se 
encuentra disponible la información sobre las 
salas, los horarios, los contenidos y más. Ade-
más de punto de encuentro, fue sede de la pro-
yección The Migrant de Anaïs López, de False 
Mirror, la aclamada experiencia de RV de Ali Es-
lami y del pequeño homenaje al editor de libros 
Xavier Barral. Y, además, punto de venta del li-
bro GETXOPHOTO 2019 y las piezas recicladas 
del proyecto Recycling.

GETXOPHOTO 13ª EDICION

+ de 3000 
visitantes



Antolatzailea — Organiza — Organizer

Komunikabideak — Medios — Media

Babesleak — Patrocinan — Sponsors

Laguntzaileak — Colaboran — Collaborators

STAFF

Dirección
Jokin Aspuru

Comisariado
Monica Allende

Coordinación general
Lucía Janto

Comunicación
Itziar Txarterina

Producción
Paula Gómez, Ines Bermejo, Sinead Meagher, 
Saray Pérez, Barezi Caballero, Candela Azpiroz, 
María López

Educación
Beñat Romera de Cerro

Textos
Valeria Saccone

Fotos
Liset Chávez

Montaje de salas
Jorge Rubio, Ines Bermejo

Participación popular
Gorka Garate, Eukene Olagüe

Cocineros
Antton Alcocer, Xabi Legina, Juan Villanueva 
(Txoko Bidebitarte) 

Diseño gráfico
Angelica Barco Studio, Rebeka Arce Studio 

Programación web
exts.net
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