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UN FESTIVAL QUE SE 
CONSOLIDA

GETXOPHOTO Festival Internacional de Ima-
gen mantiene su identidad y sigue siendo un 
festival de cultura y pensamiento y por tanto un 
punto de encuentro entre ciudadanía y profe-
sionales con una firme apuesta por una progra-
mación artística de calidad que cada año cuen-
ta con la participación de más de una veintena 
de creativos internacionales.

La defensa radical del espacio público como 
lugar de encuentro, disfrute y reflexión es otra 
de sus señas de identidad. Es por ello que, sin 
olvidar las salas y otros espacios interiores, la 
mayoría de las exposiciones son concebidas 
como instalaciones al aire libre. 

Asimismo, la participación de grupos de es-
cuelas, centros universitarios y asociaciones 
tanto de imagen como de otros campos hacen 
de GETXOPHOTO un festival cultural, divulgati-
vo y de conocimiento que se consolida año tras 
año.

GETXOPHOTO 12ª EDICION



Visitantes al Festival en Galerías Punta Begoña
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UN FESTIVAL QUE SE 
CONSOLIDA

GETXOPHOTO ha contado nuevamente con 
Monica Allende como directora artística, quien 
además de los formatos con los que ya venía-
mos trabajando, ha apostado por nuevas narra-
tivas y nuevos lenguajes audiovisuales como la 
realidad virtual, los drones o las imágenes sa-
telitales.

 La calidad de la programación, el creci-
miento de público visitante y participante, el 
agotamiento de los programas de mano, la gran 
acogida por parte de los medios, el éxito de las 
actividades y las miles de visitas a la web, nos 
llevan a calificar esta edición como la más sa-
tisfactoria de las celebradas hasta el momento.
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Espacio de Realidad Virtual
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ALGUNAS CIFRAS

GETXOPHOTO 12ª EDICION

. 1 mes

. 14 exhibiciones, 5 en interiores y  9 en exteriores 

. 24 artistas provenientes de 16 países

. 15 actividades paralelas

. 40 profesionales invitados
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ALGUNAS CIFRAS

GETXOPHOTO 12ª EDICION

. Más de 90.000 visitantes distintos en la web

. 10.000 espectadores en salas 

. Más de 2.500 participantes directos en las actividades del Festival

. Punto de información con más de 5.000 visitas



Visitas a las exposiciones
durante la Semana de 
Apertura
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EXHIBICIONES AL AIRE LIBRE Y 
EN INTERIORES

En la edición de 2018 se han llevado a cabo 
14 proyectos expositivos de los cuales 9 se 
han celebrado al aire libre y 5 en salas interio-
res. De éstos últimos, 4 han sido exposiciones 
colectivas. 

La instalación en la antigua gasolinera de Al-
gorta del italiano Luca Locatelli, Germany Ener-
gy Revolution en pleno centro de la ciudad, le-
vantó una gran expectación. Lo mismo sucedió 
con el work in progress del artista de Singapur 
Stefen Chow en el mercado de la ciudad, quien 
realizó una instalación de más de 4.000 foto-
grafías durante la Semana de Apertura.

Otra instalación que merece la pena desta-
car es la políticamente incorrecta Jump Trump, 
acción interactiva y participativa de Erik Kes-
sels y Thomas Mailaender. Durante cuatro días 
casi 3.000 personas se acercaron hasta el tea-
tro de la ciudad (Getxo Antzokia) y fueron exac-
tamente 507 las personas que pudieron saltar. 
No hubo tiempo para más.

GETXOPHOTO 12ª EDICION



Jump Trump
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EXPOSICIONES COLECTIVAS

Por otra parte, cabe destacar la buena aco-
gida que han tenido las cuatro exposiciones 
colectivas programadas en esta edición: 

—Identidad y violencia reunió el trabajo de 
tres artistas. Con el telón de fondo del geno-
cidio armenio, Live Wild Collective exploró las 
complejidades del doble origen. Zanele Muho-
li  ofreció una respuesta personal a la coloni-
zación y exotismo del cuerpo femenino negro. 
Y Dragana Jurišić  creó una delicada narración 
sobre la pérdida de la identidad después del 
colapso de la ex Yugoslavia.

—Revisitando la memoria congregó a dos 
artistas en diálogo sobre las perspectivas his-
tóricas de la Segunda Guerra Mundial, desde 
Europa hasta Asia, mostrando el dolor no expre-
sado que persiste. Esta exposición contó con el 
trabajo inédito e impactante de Anton Kusters, 
The Blue Skies Project, y de Kazuma Obara, Far 
East – A Stolen Father. 

GETXOPHOTO 12ª EDICION
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EXPOSICIONES COLECTIVAS

—Narrando en digital presentó, teniendo 
como eje motor la tecnología de vanguardia, la 
rotunda obra de Markel Redondo, Sand Cast-
les, quien utiliza drones para mostrar las dra-
máticas consecuencias del urbanismo desen-
frenado que se dio en España, Good Luck with 
the Wall, de Josh Begley, obra que reúne más 
de 200.000 fotografías captadas por el satélite 
de Google Earth o la potente pieza en realidad 
virtual The Sun Ladies, de Christian Stephen y 
Celine Tricart, que traslada al espectador a la 
primera línea del frente entre una tropa de gue-
rrilleras yazidíes.

—El estado en conflicto reunió propuestas 
artísticas que reflexionaron sobre distintos con-
flictos de España en el siglo XX como el traba-
jo inédito de Julián Barón, El laberinto mágico, 
que analiza la Guerra Civil española; la última 
entrega de la larga reflexión de Clemente Ber-
nad sobre el final del conflicto vasco, Hitz egin; 
los supervivientes de la Guerra Civil de Sofía 
Moro en Ellos y nosotros, y Ojos que no ven, co-
razón que no siente, obra de Juan Valbuena que 
aborda las consecuencias de la colonización y 
descolonización de Guinea Ecuatorial. Esta fue 
la exposición más visitada del Festival. 
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Home de Gohar Dashti en la playa de Ereaga.

Germany Energy Revolution, de Luca Locatelli,
en la gasolinera abandonada de la ciudad.

Tekoha de Yann Gross en el Puerto Viejo de Algorta.

Bombs, de Petros Efstathiadis, en los balcones del 
Restaurante Tellagorri.
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Instalación de The Blue Sky Project de Anton Kusters
en la Sala Amezti.

Instalación de Sofía Moro, Ellos y nosotros,
en las Galerías Punta Begoña.

Vista de la “Inmobiliaria” generada para
Markel Redondo y su proyecto Sand Castles.

Instalación para la película de realidad
virtual The Sun Ladies con las cartas escritas 
a las guerrilleras yazidíes.



Ojos que no ven, corazón que no siente, de Juan Valbuena,
y El laberinto mágico, de Julián Barón, en diferentes espacios 
recuperados de las Galerías Punta Begoña. 

Instalación en la Plaza San Nikolas del trabajo ganador del 
Open Call de GETXOPHOTO: Margins of Excess de Max Pinckers. 

Zanele Muholi con Somnyama Ngonyama en la Sala Torrene.



19

AUTORES INVITADOS 

Acudieron a GETXOPHOTO los siguientes 
artistas: 

.Anton Kusters (Bélgica)

.Poulomi Basu (Reino Unido/India)

.Markel Redondo (País Vasco)

.Stefen Chow (Singapur)

.Clemente Bernad (País Vasco)

.Julián Barón (Valencia)

.Juan Valbuena (Madrid)

.Sofía Moro (Madrid)

.Simon Norfolk (Reino Unido)

Todos ellos participaron también en las      
actividades de la Semana de Apertura de                    
GETXOPHOTO, como el Opening, la Visita Espe-
cial y los Encuentros con los autores.

 

GETXOPHOTO 12ª EDICION



Algunos de los artistas y ponentes invitados 
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OPEN CALL INTERNACIONAL

GETXOPHOTO invitó, en su primer Open Call 
internacional, a fotógrafos y artistas visuales 
de todo el mundo a compartir su visión acerca 
del Postconflicto. Además, el trabajo ganador 
se expuso durante el Festival.

Esta primera convocatoria recibió un total 
de 276 propuestas de artistas originarios de 47 
países diferentes tan diversos como Rusia, In-
dia, México, Estonia, Serbia, Myanmar, Singapur, 
Moldavia, Emiratos Arabes o Guatemala.

El jurado compuesto por el comisario y crí-
tico Christian Caujolle, la experta en fotolibros 
Yumi Goto, la directora de Photoworks Shoair 
Mavlian, el editor del British Journal of Photo-
graphy Simon Bainbridge y nuestra comisaria 

Monica Allende, eligió como ganadora la obra 
Margins of Excess, de Max Pinckers, trabajo 
que se expuso en la Plaza San Nikolas de Algor-
ta durante el Festival. Asimismo, seleccionó a 
17 finalistas: Guillaume Chauvin, Anush Hamze-
hian & Vittorio Mortarotti,  Claudia Heiner-
mann, Alban Lécuyer, Andrei Liankevich, Lesia 
Maruschak, Jesús Montañana Grau, Janire Na-
jera,  Camillo Pasquarelli,  Jaime Permuth,  Her-
man Rahman, Nina Röder,  Jens Schwarz, Gio-
vanni Scotti,  Jerry Takigawa, Marvin Tang y Yu 
Yu Myint Than.

GETXOPHOTO 12ª EDICION
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GETXOPHOTO EN DONOSTIA

GETXOPHOTO busca establecer una rela-
ción y colaboración más estrecha con distintos 
agentes e instituciones culturales del territo-
rio, reforzando el ecosistema cultural del país. 
Este año establecimos conexión con Kutxa Kul-
tur –sede cultural de la Obra Social, la fábrica 
donde se produce la oferta de Kutxa Funda-
zioa– creando así diálogo y debate más allá del 
espacio geográfico de Getxo. 

Ubicada en la 4ª planta del edificio Tabakale-
ra, centro neurálgico de San Sebastián, Kutxa 
Kultur acogió la exposición de la artista Draga-
na Jurišić, YU: The Lost Country, en el marco de 
la 12ª edición del Festival.

GETXOPHOTO 12ª EDICION



Cobertura de la exposición en los medios
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SEMANA DE APERTURA 
5 – 9 SEPT. 

—Coctel de inauguración

El miércoles 5 de septiembre en las espectacu-
lares Galerías Punta Begoña tuvo lugar el cóctel 
inaugural de GETXOPHOTO Festival Internacio-
nal de Imagen. Contamos con una amplia pre-
sencia de representantes institucionales y del 
ámbito cultural del territorio, lo que hizo que el 
evento fuera un éxito. Previamente se realizó 
una visita guiada para unos 50 invitados espe-
ciales por las exposiciones del Festival.

—Laboratorio experimental

Desde el año pasado y como parte de la pro-
puesta educativa, se organizan laboratorios ex-
perimentales. En esta edición, el laboratorio se 
centró en la creación de narrativas visuales del 
siglo XXI y fue impartido por el colectivo alemán 
Der Greif, organización dedicada a la fotografía 
contemporánea que investiga la producción, 
distribución, presentación y percepción de las 
imágenes. El taller, de dos días de duración, lle-
vó como título In between photographs y fue el 
espacio de trabajo donde los participantes co-
nectaron lo analógico con lo digital, dándole un 
nuevo contexto a sus imágenes.

GETXOPHOTO 12ª EDICION
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SEMANA DE APERTURA 
5 – 9 SEPT. 

—Jump Trump

Una de las grandes apuestas de este año fue 
programar una actividad interactiva y lúdica 
para el disfrute del público en general. Se se-
leccionó Jump Trump, instalación creada por 
los artistas Erik Kessels y Thomas Mailaender 
en colaboración con el destacado festival ho-
landés Unseen. Esta irreverente instalación 
ofreció la posibilidad catártica de vengarse del 
hombre más influyente de la Tierra saltando 
desde un trampolín sobre una colchoneta con 
un retrato de Donald Trump de tamaño gigante. 

Durante 4 días saltaron más de 500 partici-
pantes y la instalación fue visitada por 3.000 
personas. Aunque el mayor impacto fue el me-
diático pues relevantes medios de prensa in-
ternacional como The Washington Post o Euro-
news se hicieron eco de la noticia.

GETXOPHOTO 12ª EDICION
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SEMANA DE APERTURA 
5 – 9 SEPT. 

—Opening 

Es el acto de apertura del Festival. El Opening, 
co-presentado por el director, Jokin Aspuru, y 
Monica Allende, contó con la presencia de algu-
nos de los artistas seleccionados, quienes pre-
sentaron su obra al público acompañados por 
dos cellistas en directo. Entre ellos estuvieron 
el belga Anton Kusters, la india Poulomi Basu, 
los vascos Markel Redondo y Clemente Ber-
nad, el valenciano Julián Barón, el singapuren-
se Stefen Chow, los madrileños Juan Valbuena 
y Sofía Moro, y el británico Simon Norfolk.

Para finalizar, se proyectó la impactante obra 
de Markel Redondo grabada con drones, Sand 
Castles, sobre de la crisis y la especulación 
inmobiliaria en España. Más de 200 personas 
disfrutaron de esta actividad. 

GETXOPHOTO 12ª EDICION



Distintas vistas del teatro donde se celebró el 
Opening del Festival.

Laboratorio de creación a cargo de Der Greif y 
cocktail inaugural. 



Artistas presentes en GETXOPHOTO.
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SEMANA DE APERTURA 
5 – 9 SEPT. 

—Visita Especial y Marmitako

Tal como sucediera con la visita del año pasa-
do, más de 150 personas acudieron a esta cita 
con el fin de hacer el recorrido por todas las 
exhibiciones del Festival de la mano de la co-
misaria y de los artistas que se acercaron has-
ta  Getxo para presentar su obra. Después de la 
multitudinaria y soleada visita que recorrió las 
instalaciones, se organizó un picnic donde los 
cocineros del Txoko Bidebitarte prepararon un 
espectacular marmitako para todos los asis-
tentes.

—Encuentros con los autores

Se inauguró una nueva actividad en la que los 
participantes pudieron compartir una distendi-
da charla, de manera individual, con cada uno 
de los artistas en sus instalaciones. Esta con-
versación de formato pequeño permitió la cer-
canía para conocerles personalmente, enten-
der mejor su trabajo y descubrir más sobre sus 
motivaciones. 

GETXOPHOTO 12ª EDICION



Unos niños observan el mapa de las exposiciones.

Preparando el marmitako después de la visita especial.
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ACTIVIDADES DURANTE TODO 
EL MES 

—Ibili, programa de Visitas Guiadas 

GETXOPHOTO propone un paseo para disfrutar 
de las diferentes exhibiciones al tiempo que co-
nocemos detalles sobre los autores y sus pro-
puestas artísticas. Ibili (“caminar” en euskara) 
es el programa de visitas guiadas que recorre 
las exposiciones que conforman la programa-
ción. Se realizaron una veintena de visitas (en 
euskara y castellano) con más de 600 partici-
pantes, entre público proveniente de escuelas, 
institutos, empresas, colectivos, entre otros. 
Todas las plazas se agotaron.

—Recorridos nocturnos 

Paseos, más desenfadados y “furtivos”, por 

algunas de las exposiciones que permiten 
acercarse a los trabajos de los artistas de una 
manera diferente, desde otro punto de vista, 
descubriendo las instalaciones sólo con linter-
nas. Casi 100 personas se unieron a estas visi-
tas de noche. Todas las plazas se agotaron. 

—Hamaiketako

Por segundo año repetimos actividad en la que 
los participantes pudieron compartir un Hamai-
ketako (“almuerzo” en euskara) con destaca-
dos profesionales locales de la imagen. Tiempo 
de lujo para saber más acerca de los invitados. 
Este año fueron los fotógrafos Santi Yaniz y An-
doni Lubaki y la experta en fotolibros y colec-
cionista Gabriela Cendoya-Bergareche.

GETXOPHOTO 12ª EDICION



Público asistente a los hamaiketakos y 
visitas por el Festival.



Recorridos nocturnos



36

OTROS FORMATOS 

—Camas

En nuestra búsqueda permanente de dis-
tintas formas de acercarnos a los contenidos, 
surge este “nuevo” formato que lleva ya 4 años 
realizándose. Durante varias noches conse-
cutivas los espectadores, armados de mantas 
y almohadas, pudieron disfrutar de la película 
documental Caras y lugares (Visages, villages), 
de Agnès Varda y JR, desde las camas dobles 
instaladas en las Galerías Punta Begoña para 
la ocasión. Las más de 300 plazas previstas se 
agotaron con varios días de anticipación.

—Ruta posavasos

Otra de las actividades que ha concluido con 
mucho éxito. 8 bares de Algorta y otros 8 de 
Bilbao han ofrecieron durante los días del Fes-
tival una colección limitada de posavasos con 
la obra Bombs de Petros Efstathiadis con cada 
consumición. Gratis, claro. Se imprimieron 800 
unidades de cada uno de los ocho modelos. 

Estos son los bares amigos y participantes 
de la Ruta Posavasos:

Algorta: Alkartetxe, Baster Taberna, Burdi-
nola, Etxetxu Berria, La Plaza, Maggie’s Farm, 
Sustrai,The Piper’s Irish Pub

Bilbao: Ambigú, Baobab, Bihotz, Brew Pub 
Basquery, Marzana 16, Muelle, Txinpum, Txukrut

GETXOPHOTO 12ª EDICION



El público espera el inicio de la película 
Caras y lugares durante Camas.



Posavasos con la obra de Petros Efstathiadis, 
Bombs.
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ESPACIO DE PARTICIPACIÓN 
POPULAR

El espacio de participación popular es un 
formato abierto para todas aquellas personas 
que quieran unirse enviando una imagen según 
el tema propuesto en cada edición. El resultado 
es una mezcla de estilos y géneros diversa y 
enriquecedora.

Este año, como novedad, además de sin-
gles se podían enviar series. Se recibieron más 
de 700 imágenes de diferentes ciudades del 
mundo como Varsovia, Santiago de Cuba, Bil-
bao, Burgos, Kitakyushu, Zurich, Lima, Odessa, 
Donostia, Leioa, Nueva York, Sondika, Valencia, 
Londres, Roma, Santiago, Bogotá o Járkov. 

Todas las imágenes recibidas fueron proyec-
tadas en el Aula de Cultura de Algorta, y un ju-
rado integrado por Eukene Olagüe, Gorka Gara-
te y un miembro de la organización, seleccionó 
20 imágenes que conformaron una exposición 
colectiva. Además, 3 series fueron premiadas y 
se exhibieron en los bares locales Etxetxu Be-
rria, Baster y Jolas Aurre.

GETXOPHOTO 12ª EDICION
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PUNTO INFO

Es el centro neurálgico del Festival, donde 
se encuentran disponibles la información so-
bre las salas, los horarios, los contenidos y más. 
Además de punto de encuentro, fue sede de la 
exposición colectiva Narrando en digital que 
reunió vídeos realizados con drones, vídeos 
construidos a partir de capturas de Google y 
películas de realidad virtual. También acogió 
las proyecciones de los artistas finalistas de 
nuestro primer Open Call y de La otra cara de la 
animación, trabajo de la artista emergente Ce-
leste García. 

Además,  funciona como tienda y punto de 
venta del libro GETXOPHOTO 2018 y las piezas 
recicladas del proyecto Recycling. 

Con muchas visitas diarias, casi 5.000 per-
sonas han podido disfrutar de este espacio a lo 
largo de todo el mes.

GETXOPHOTO 12ª EDICION



Punto Info del Festival. Inés, responsable del espacio y Beñat, 
doctorando de Bellas Artes y acompañante de lujo en las rutas.

Vista de uno de los bares con una de las series 
ganadoras expuestas. 
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IMPACTO EN MEDIOS

El impacto mediático ha sido impresionante 
y no sólo a nivel del País Vasco o del Estado, 
sino a nivel internacional. Televisiones como 
TVE1, TVE2, el Canal Internacional de TVE, ETB 
1, ETB 2, Cuatro y Telecinco informaron sobre 
GETXOPHOTO en sus informativos de máxima 
audiencia. Agencias internacionales de noti-
cias e incluso Telemundo, Euronews o la cade-
na alemana Prosieben cubrieron el Festival.

Del mismo modo medios de gran alcance in-
ternacional como The Washington Post (EEUU), 
Der Tagesspiegel (Alemania), The Telegraph 
(UK), El Heraldo, El Universal, Mexico News To-
day (México), La Nación, Mundo Político Diario 

(Argentina), The Sunday Times (Sudáfrica), El 
Comercio (Perú), Internazionale, Il Sole 24 Ore 
(Italia),  The Straits Times (Singapur), El País, El 
Mundo, La Vanguardia, por citar sólo algunos, 
también se han hecho eco del Festival.

GETXOPHOTO 12ª EDICION



Cobertura en diferentes canales de televisión: ETB, Telecinco, 
TVE, Telemundo.
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS

—Televisiones

Euronews (Europa), Telemundo (EEUU, A. 
Latina), Prosieben (Alemania), Guatevisión 
(Guatemala), Press TV (Iran), TVE1, TVE2, Canal 
Internacional TVE, Telenorte, ETB1, ETB2, ETB 
SAT, Cuatro, Telecinco. 

—Agencias internacionales

AFP (Francia), Sputnik (Rusia), Reuters (Rei-
no Unido), EFE (España y Latinoamérica), Euro-
pa Press (España).

—Periódicos estatales

El País, El Mundo, El Correo, Deia, Gara, Berria, 
El Diario Vasco, Noticias de Navarra, La Vanguar-
dia, El Periódico, El Faro de Vigo, 20 Minutos, 
El Diario Norte, ABC, Público, El Confidencial, El 
Español, El Independiente, El Norte de Castilla, 

El Plural, Ideal, Sur, El Diario Montañés, La Rioja, 
Qué Nervión, Hiruka, GetxoBerri, entre otros.

—Revistas

XL Semanal, Polka Magazine, Revista AD, The 
British Journal of Photography, Fisheye, Quo, 
Yorokobu, Internazionale, El Cultural, Babelia, 
Traveler, Gup, Graffica, Zazpika, Pronto, Exit Ma-
gazine, Clavoardiendo, La Maleta de Portbou, 
Cactus, Noiz, Graffica, Albedo Media.

—Radios

La Ventana de la SER, Cadena SER, RNE, Ca-
dena Cope, Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Ra-
dio Vitoria, Onda Vasca, Onda Cero, Uribe Fm, 
Radio Popular, Bizkaia Irratia.

GETXOPHOTO 12ª EDICION



Presentación del Festival en el Puerto Viejo de Algorta. 
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IMPACTO GLOBAL DE JUMP 
TRUMP

Capítulo aparte merece la instalación que 
tuvo como protagonista el rostro de Donald 
Trump impreso sobre una colchoneta gigante 
de 8 x 5 metros sobre la que el público podía 
saltar. Con Jump Trump como “cabeza de car-
tel”, el Festival continúa con su apuesta por 
programar contenido artístico e interactivo para 
acercar e implicar a la ciudadanía. 

La repercusión mediática ha sido más que 
destacable. Además de importantes medios 
internacionales como The Washington Post 
(EEUU), Der Tagesspiegel (Alemania), The Tele-
graph (UK), Euronews, Telemundo, El Universal 
(México), La Nación (Argentina), Press TV (Iran) 
o Sputnik (Rusia), entre otros varios, las imá-
genes de personas saltando sobre la cara de 

Trump fueron ampliamente compartidas, repro-
ducidas y difundidas en innumerables medios 
digitales y redes sociales, logrando una audien-
cia de millones de personas a nivel mundial.

GETXOPHOTO 12ª EDICION



Algunas noticias sobre 
Jump Trump.
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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 3.000.000 de referencias. 

—Web

La web del Festival está traducida a tres idio-
mas. El número de visitas a la web asciende a 
90.000 visitantes distintos, con especial par-
ticipación desde España, Francia, Reino Unido, 
Italia, Alemania y Estados Unidos.

—RRSS

El número de seguidores de GETXOPHOTO en 
Facebook es de 4.350. Cuenta además con 
más de 2.650 seguidores en Twitter y 3.300 en 
Instagram.

—Revistas internacionales 

Como los años anteriores, colaboramos con al-
gunas revistas internacionales quienes difun-
den nuestros contenidos en estos medios es-
pecializados en arte e imagen. Entre ellas GUP 
(Holanda), Lensculture (Francia), Photography 
is Art (Hong Kong), Eikon (Austria), Yorokobu 
(España), Yet (Suiza), Daylight (EEUU), Fisheye 
(Francia), Graffica (España) 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. 
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MÁS

—Libro

Un año más, la pieza gráfica más importante es 
la edición del libro, 250 páginas con más de 200 
fotografías. Es una edición que recoge toda la 
programación artística de 2018 en una cuidada 
publicación en tres idiomas (euskara, castella-
no, inglés).

—Nuestro vino

Este año Bodegas Casa Primicia, bodega amiga 
de GETXOPHOTO, preparó una colección espe-
cial que constaba de 27 etiquetas distintas con 
imágenes atípicas de la vendimia en la Rioja 
alavesa. Un lujo para el Festival.  

—Recycling GETXOPHOTO

Reutilización y transformación. Ése es el ob-
jetivo de reciclar las fotografías una vez ter-
minada su exhibición. Retazos de imágenes 
de reconocidos autores que han participado 
en GETXOPHOTO se transforman en originales 
y únicas piezas: bolsos, salvamanteles, sacos, 
maletines. Un año más apostamos por este pro-
yecto de carácter solidario, ecológico y creati-
vo. 
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Detalles de piezas de Recycling GETXOPHOTO, 
del libro y de la colección de vinos.



ESKERRIK ASKO— 
GRACIAS—THANKS

Artistas y creativos durante
GETXOPHOTO 2018



Komunikabideak — Medios — MediaAntolatzailea — Organiza — Organizer

Babesleak — Patrocinan — Sponsors

Laguntzaileak — Colaboran — Collaborators
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info@getxophoto.com
www.getxophoto.com           
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