CONVOCATORIA DE MEDIOS

XVIII ENCUENTROS FOTOGRÁFICOS DE GIJÓN
Inauguración del Festival en el Museo Barjola
Exposiciones, conferencias, talleres, visionado de porfolios y becas de Nuevos Talentos que
contarán con la presencia de Alberto García-Alix, Paco Junquera, Isabel Muñoz, Pablo Juliá,
Judith Prat, Juan Manuel Castro Prieto, Susana Girón…

El próximo viernes 26 de noviembre arranca la 18ª edición de los Encuentros Fotográficos de Gijón.
Un fin de semana en el que la ciudad asturiana se convierte en la capital de la fotografía española.
Como cada año, Gijón vuelve a generar este espacio de difusión e intercambio de la cultura y la
fotografía española actual en este encuentro anual y cercano entre los más prestigiosos fotógrafos
españoles y el gran público.
El completo programa de esta edición nos acercará tanto a la tradición más foto-periodística como
a las nuevas tecnologías móviles. Se otorgará el Premio por su aportación y dedicación a la
fotografía a Alberto García-Alix y a Paco Junquera y nos podrán al día respecto a la situación del
Centro Nacional de Fotografía. Una agenda de fin de semana repleta de actividades, algunas de
ellas gratuitas, que nos permitirán una inmersión en el mundo fotográfico con actividades dirigidas
tanto a profesionales como a neófitos.
El viernes a las 10:30 h. se inaugura la 18ª edición en el Museo Barjola con las exposiciones “Otros
Tiempos…” de Pablo Juliá, “Unos años apasionados” de Paco Junquera y la exposición Nuevos
Talentos con los trabajos de Vanesa Lara, Alonso Lobo e Isabel Flores – La Skimal. El acto contará
con la presencia de los autores, Pablo León Gasalla Director de Cultura y Patrimonio del Principado
de Asturias, Lydia Santamarina, Directora del Museo Barjola y Esther Maestre, Directora de los
Encuentros.

CONVOCATORIA DE MEDIOS
Día: Viernes 26 de noviembre de 2021
Hora: 10:30 h
Lugar: Museo Barjola de Gijón.
c/ Trinidad, 17 - Gijón
Contacto: Iris G-Merás
686 46 10 63
iris.gestioncultural@gmail.com

A las 11:30 dará comienzo una conferencia con los autores:
•

Pablo Juliá es Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de
Barcelona, Profesor asociado en la Facultad de Comunicación de Sevilla desde 1996 a 2016
y Director del Centro Andaluz de la Fotografía desde 2007 a 2017. Ha trabajado en números
medios nacionales hasta llegar al El País Andalucía en el que ejerció como jefe de Fotografía
entre los años 1983 y 2006. Ha recibido el Premio Andalucía de Periodismo, Fotopress de
Cultura y ha sido nombrado Fotógrafo del año por la Revista Foto.
La exposición “Otros Tiempos…” se inauguró en Cádiz en 2019 y desde entonces recorre
toda Andalucía. Esta exposición que trata sobre la transición Española viene acompañada
de un catálogo y juntos, pretenden mostrar una visión personal de esos años, recuperando
la memoria y destacando lo que fueron sus valores.

•

Las fotografías de Paco Junquera son una muestra del mejor fotoperiodismo hecho en
nuestro país. Es la calidad de un fotógrafo que ha tenido el privilegio de ser testigo de uno
de los periodos trascendentales de nuestra historia. Nos encontramos en la transición
española, cuando hay mucho por hacer, mucho por descubrir, y finalmente mucho por
innovar.
En esta exposición que se presenta, podemos ver algunas de las fotografías que Paco
obtuvo en aquellos días, fotografías que siguen ahí, y que seguirán por muchos años, unas
imágenes que, entre otras cosas, nos permiten acceder al mundo político, cultural, y social
de una época muy importante, y ello con la mirada, comprometida y humana, en la
distancia justa, nítida, de un fotógrafo apasionado por la realidad de su país

Programa EFG2021:

En palabras de Esther Maestre, “Encuentros Fotográficos de Gijón es un proyecto fotográfico que
genera un punto de encuentro anual y cercano, de todos aquellos que nos sentimos vinculados al
mundo de la fotografía. Como cada año, generaremos un lugar de difusión e intercambio de la
cultura y la fotografía española actual”

Para más información, solicitud de imágenes, acreditaciones y entrevistas
Iris García-Merás iris.gestioncultural@gmail.com - 686 46 10 63

