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INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

En esta edición, Viphoto apuesta por que la fotografía tome las calles de la ciudad de 

Vitoria-Gasteiz a través de una serie de intervenciones en el espacio público por parte 

de una selección de cinco jóvenes artistas españoles. Sus imágenes poblarán, durante 

el tiempo de duración del festival, algunos escaparates del núcleo urbano de la ciudad 

con el fin de acercar la fotografía no solo a un público especializado sino también al 

resto de la ciudadanía.  

Estos trabajos han sido seleccionados por su relevancia y aportación al medio 

fotográfico así como por tratar temas actuales que preocupan a los fotógrafos 

contemporáneos. 

 

 

Marta Pujades 

Hombres coronados 

Hombres coronados incide en aspectos 

relacionados con la representación de la 

masculinidad y la construcción de ésta. 

En los retratos se recrean poses 

establecidas por los ideales clasicistas 

introduciendo las coronas de flores 

como ornamento disruptivo en la 

representación canónica de lo 

masculino. 

 

 

 

 

 

 



 

Xavi Bou 

Ornitografias 

Ornitografias es un proyecto que tiene la intención de plasmar las formas que generan 

las aves al volar, haciendo visible lo invisible, es un equilibrio entre el arte y la ciencia, 

un proyecto de divulgación naturalista y a la vez un ejercicio de poesía visual. 

 

 

 

Carlos Aguilera  

Pintor 

Pintor es un trabajo sobre el garaje como 

espacio para la creatividad y las 

relaciones entre lo bonito y lo barato. 

Está compuesto por una serie de 

fotografías tomadas en diferentes 

cocheras particulares que se utilizan 

como talleres. En ellas se reúnen grupos 

de vecinos para trabajar en la decoración 

de sus calles con motivo de las fiestas del 

pueblo. 

 



Arnau Blanch 

Sin muerto, no hay diversión 

El periodismo es un re-presentador de 

realidades y se vale de estructuras discursivas 

para dar cuenta de sucesos, describir 

situaciones, personajes, escenarios. En una 

acepción general, la nota roja es el género 

informativo que da cuenta de hechos en los 

que está implícito algún modo de violencia. 

Con una intención analítica, el autor compró 

todos los ejemplares del año 2016 

(aproximadamente 345 periódicos) de El Teso, 

publicado en Cartagena de Indias COLOMBIA, 

para realizar una investigación visual con el 

objetivo de analizar el género de la nota roja 

periodística. 

 

 

Elisa González Miralles 

Wannabe 

WANNABE reflexiona sobre las relaciones interpersonales, los estereotipos y la 

cosificación, tomando como punto de partida el fenómeno de las love dolls japonesas. 

Se compone de retratos de 

mujeres, muñecas, y un 

elemento simbólico: el pez 

globo, de carne deliciosa, 

pero portador de un veneno 

neurotóxico que provoca la 

muerte por asfixia. Utiliza la 

metáfora para cuestionar a 

una sociedad que 

"envenena" a las mujeres 

convirtiéndolas en muñecas.  


