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INTRODUCCIÓN

BIENVENIDOS A VIPHOTO FEST 2018
Tras seis años de Viphoto como feria y dos años previos en los que
operaba como unas jornadas de fotografía, ha llegado el momento
de hacer una nueva apuesta en la escena artística alavesa. Así,
proponemos este giro copernicano que ha transformado Viphoto en
un festival de fotografía, recuperando lo me- jor de sus fases anteriores
e implementando éstas a una programación que se consolida con el
paso de los años.
A modo de pacto con el mundo en el que vivimos –rodeado y dependiente de las imágenes– el festival tiene como meta apostar por la
fotografía contemporánea. Entendiendo esto desde una perspectiva
triple:
• Englobar y abordar las temáticas contemporáneas. Poner de relevancia cómo las generaciones actuales crean nuevos relatos a partir
de nuevos estímulos.
• Investigar las más recientes estrategias estéticas para decodificar
estos mensajes y poner el foco en las diferentes representaciones
con que las generaciones actuales aportan su visión del mundo.
• Diversificar los entornos en los cuales trabajamos, pensar en lo que
se genera a partir de los trabajos y eventos fotográficos que organizamos
para transcender así en el debate colectivo de nuestra comunidad.

Bienvenidos a esta nueva edición.
Jon Gorospe
Director de Viphoto Fest

exposiciones

JON CAZENAVE - SALA AMÁRICA

UR AITZ

INFO

La muestra UR AITZ tiene su origen en el proyecto
anterior denominado AMA LUR donde la experiencia
estética de la tierra, motivo que vehicula igualmente
el conjunto de esta obra, se aborda desde una doble
perspectiva. Por un lado, desde el punto de vista de lo
matricial, de la tierra como naturaleza madre – como
matria – y por otro, desde su acepción más matérica.

Actividad desarrollada en Sala Amárica.
Hasta el 20 de Enero.

La génesis del hombre así como el origen de la creación
artística son representadas en el trabajo del artista por
medio de una estética que, en sí misma, encierra también
esa naturaleza doble, combinando la presencia de la
fuerza creadora de los elementos naturales y el despliegue de un lenguaje humano que lo interroga y sobre
el que se superpone.
El trabajo de Cazenave anula la falsa dicotomía entre
hombre y naturaleza, haciendo reconocer las formas
de uno en el otro. A través de la intervención de las
fotografías y la piedras así como de las cianotipias,
Cazenave aúna el gesto pictórico con el lenguaje
fotográfico capturando una realidad sentida y, al mismo
tiempo, representada. Interioridad y exterioridad, presente
y pasado, lo tangible y lo intangible, fragilidad y firmeza,
lo mesurable y lo infinito confluyen en UR AITZ gracias
a un lenguaje que consigue transmitir la potencia de la
naturaleza.

BIO
Jon Cazenave (País Vasco – España, 1978). Licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto en 2001.
Se aproxima a la fotografía desde una perspectiva antropológica de carácter íntimo para después desarrollar un lenguaje que incorpora signos y símbolos ancestrales a la creación contemporánea. Su trabajo se
ha exhibido en instituciones públicas y privadas como
Sala Canal de Isabel II (España), Guangdong Museum
of Art (China), Museum Belvédère (Holanda), Fotomuseum Antwerp (Bélgica) o CaixaForum (España). Ha
participado en numerosos festivales internacionales,
entre los que destacan: Les Rencontres de la Photographie d´Arles (Francia), Noorderlicht (Holanda), Photoespaña (España) o Tokyo International Photography
Festival (Japón).
www.joncazenave.com

BEGO ANTÓN - SALA AMÁRICA 2

THE EARTH IS ONLY A LITTLE DUST UNDER OUR FEET

INFO

Hay elfos en Islandia. También hadas, unicornios,
huldufolk, troles, enanos de playa, duendes del agua,
espíritus de montaña y fantasmas. Los islandeses no
tiran piedras al aire por miedo a golpear a uno de estos
seres misteriosos que no pueden ver. No saltan sobre
las rocas en caso de que una familia de huldufolk viva
dentro. Y en una ocasión alguien me dijo: “si el presidente afirmara públicamente que no cree en las criaturas
mágicas, jamás sería reelegido”.

Actividad desarrollada en Sala Amárica 2.
Desde el 29 de Noviembre hasta el 20 de Enero.

Viajé de norte a sur y de este a oeste de la isla en busca
de los lugares donde viven los seres mágicos. Sobre
todo buscaba a las personas que pueden verlos,
preguntando en cada gasolinera, biblioteca, supermercado u hotel si alguien en la zona podía comunicarse
con los Seres de la Tierra. Conocí a Phorun, que vive
con Oli, un elfo que nunca se peina. A Ranghildur, que
es capaz de ver puertas y ventanas en las rocas en
las que viven los elfos. Me adentré en un bosque en
Mosfellsbær donde Rannveig vio un enorme centauro.
Visité a Malfridur, que ve a los seres del agua nadando
en su bañera cada vez que quiere darse un baño.
Cada persona que visitaba; cada paisaje con el que me
cruzaba confirmaban que, si hay un lugar donde creer
en la magia, ese lugar es Islandia.

BIO
Bego Anton nació en Bilbao en 1983. Estudió periodismo y se especializó en fotografía documental en
Barcelona. Su trabajo disecciona el comportamiento
humano y reflexiona sobre nuestra implicación psicológica y moral con el mundo natural. También muestra
particular interés por pequeños grupos con intereses
extraños para destripar conceptos como la verdad, la
realidad o la fantasía.
Su trabajo ha sido publicado en Lens Blog del New
York Time, National Geographic, Esquire, Le Monde,
CNN Photos, The British Journal of Photography, entre
otros. Ha expuesto en FotoWeek DC, en el Museo Guggenheim de Bilbao, en Canal Isabel II y en Nueva York,
Suiza, Alemania e Islandia. Fue elegida para participar
en el Joop Swart Masterclass del World Press Photo en
2014. Fue premio revelación PhotoEspaña 2017.
www.begoanton.com

DAVID JIMÉNEZ - ESPACIO ZULOA

INFINITO

INFO

La aparición del fotolibro Infinito (Photovision, 2000),
destacado en varias publicaciones de prestigio como
The Photobook: A History de Martin Parr y Gerry Badger, supuso una fuente de inspiración para muchos
fotógrafos a nivel nacional e internacional. Es considerado un hito en la historia del fotolibro español por
su narrativa fragmentada contenida en un objeto que
encierra múltiples lecturas. Infinito es, por tanto, un
rizoma que se reproduce de forma extraordinaria.

Actividad desarrollada en el Espacio Zuloa.
Desde el 1 de Diciembre hasta el 20 de Enero.

Este año, y coincidiendo con la reedición del libro,
David Jiménez presentará en el Espacio Zuloa una
muestra que desengrana el proceso de creación esta
obra de colección. Desde las imágenes primigenias
hasta su acabado final, se desvelará el desarrollo
creativo que ha envuelto a este proyecto editorial.

BIO
Licenciado en Bellas Artes por la UCM, desde hace
más de 25 años desarrolla proyectos personales en
forma de libros, exposiciones y audiovisuales, con imágenes cargadas de ambigüedad y sutileza que llevan
de lo cotidiano a lo poético. Sus trabajos se han podido ver en ciudades como Rotterdam, Varsovia, Arles,
Turín, Atenas, Seúl, Bogotá, y en numerosas ciudades
españolas. Recibió el premio Fotógrafo Revelación en
PHotoEspaña 99 y el Premio de las Artes de la Villa de
Madrid 2008. Ha publicado cinco libros, entre los que
se encuentra Infinito, considerado uno de los pioneros
del fotolibro en nuestro país.
www.muycerca.net

COLECTIVA DE AUTORES VASCOS - NATURA

NATURA

INFO

Talka Galería y Viphoto Fest presentan la exposición
colectiva Natura, una muestra donde artistas vascos
intergeneracionales articulan diferentes aproximaciones al entorno natural.

Actividad desarrollada en el Talka Galería.
Desde el 1 de Diciembre hasta el 20 de Enero.

Hablar de estos escenarios es hablar de la proyección
del ser humano sobre el territorio. Pero también es
hablar de cómo el paisaje atraviesa la sensibilidad de
los autores, como éste influye, moldea y determina
sus respuestas emocionales a las proporciones de los
escenarios confrontados.

1

Imanol Marrodan

2

Txaro Arrazola

3

Zaloa Ipiña

4

María Hernández

5

Iván Urarte

6

Ibon Sáenz de Olazagoitia

7

Anabel Quincoces

8

Miriam Isasi

La montaña, el mar, la piedra y la vegetación funcionan así como el telón de fondo sobre el que estos artistas articulan un relato sobre el paso por estos lugares. Con diferentes recursos estilísticos y maneras de
hacer esta exposición actualiza y confirma la tradición
paisajística vasca.

ARTISTAS

María Hernandez

Iván Urarte

OPEN CALL 2018 - SALA ARABA

SELECCIONADOS

INFO

Viphoto Fest presenta el trabajo de los artistas seleccionados en su primera convocatoria como Festival.
Un recorrido que resumen la fotografía contemporánea; abordando esta desde las temáticas que atraviesan la sociedad, y que a la vez son resueltas con las
estéticas más vanguardistas, modelando así los límites
de la fotografía hasta que esta cobra nuevos significados. La instalación está dividida en dos partes:

Actividad desarrollada en Sala Araba.
Desde el 1 de Diciembre hasta el 20 de Enero.

Por un lado los autores del ámbito vasco, formados
por Roberto Aguirrezabala, Alfonso Batalla, Javier
Berasaluce, Patrik Grijalvo y María Hernández.
Por el otro lado los autores del ámbito estatal, formados
por Carlos Alba, Alfonso Almendros, Paula Artés,
Patricia Bofill, Cristina Galán, Antonio Guerra, Jorge
Isla, Eduardo Nave, Gloria Oyarzabal y Laura Voskian.

Cristina Galán

Antonio Guerra

SELECCIÓN DE LIBROS DE FOTOGRAFÍA - CC MONTEHERMOSO

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Esta selección de libros realizada por el comisario y
director de esta edición del Viphoto Fest –Iñaki
Domingo y Jon Gorospe– trata de reunir los títulos
que resumen las prácticas más experimenales y
novedosas de la fotografía en su modo editorial.
Esta lista incluye ejemplares de la creación estatal, una
escena vibrante y que goza de buenísima salud en la
producción de este medio.

INFO
Actividad desarrollada en el Centro de Documentación
del C.C. Montehermoso
Desde el 28 de Noviembre hasta el 20 de Enero.
ARTISTAS
1
David Bestué: Historia de la fuerza.
2
Rubén H. Bermúdez: ¿Y tú, por qué eres negro?.
3
Jesús Monterde: Nemini Parco.
4
Iván Nespereira: Nueva Galicia.
5
Laia Abril: On Abortion.
6
VV.AA.: A Place Both Wonderful and Strange.
7
Juan del Junco: Never-ending Handobook. Guía
de las aves de mi mundo.
8
Gloria Oyarzabal: Picnos Tshombé.
9
Enrique Escandell: Subterráneos.
10 Mikel Eskauriaza: Baporak.
11 Asier Mendizabal: Incurvar.
12 Javier Vallhonrat: Interacciones.
13 Imanol Marrodán: Anboto.
14 Alfonso Almendros: To Name A Mountain.
15 Rita y Dani: Good Luck With the Future.
16 Ana Paes: Ser Cuerpo
17 Cristina Garrido: When you don’t need Prada.
18 Homo Velamine: Pueblo Alza Tu Voz.
19 Nicolás Combarro: Interventions.
20 Bego Antón: The Earth Is Only A Little Dust Under Our Feet.
21 David Jiménez : Infinito.

proyecciones

PROYECCIONES

INFO

Alberto García-Alix. La línea de sombra es el retrato de
uno de los autores más importantes del panorama fotográfico internacional y referente de toda una generación.

Actividad desarrollada en el Aula Araba.
10 de Enero a las 19:00h.

La película es un testimonio directo de las luces y sombras que el artista ha tenido que atravesar para encontrar su camino. Narrada desde la intimidad de su
estudio, plantea un viaje entre presente y pasado, un
diálogo entre su vida y su obra.

Nicolás Combarro (A Coruña, 1979) trabaja en diferentes medios como la fotografía o el cine, compatibilizando con el comisariado y la docencia. Su obra emplea
la fotografía en su cruce con otras disciplinas como la
pintura, al escultura o la instalación, en diálogo con la
arquitectura.

Este documental nace de una experiencia compartida
durante más de quince años entre García-Alix y Nicolás Combarro, director de la película

BIO

Ha expuesto en museos y galerías como la Maison Européenne de la Photographie (París), Solo Galerie (París), CGAC (Santiago de Compostela), Galería Moriarty
(Madrid), Tabacalera (Madrid) o Caixaforum (Madrid y
Barcelona). Ha comisariado a fotógrafos como Alberto
García-Alix o Anders Patersen para museos e instituciones como el Museo Reina Sofía o Les Rencontres
Internatioales de Arles.
Recientemente ha dirigido el largometraje documental
“Alberto García-Alix. La línea de sombra”, estrenado
en el Festival Internacional de cine de San Sebastián.

z

debates
y
conferencias

DEBATES Y CONFERENCIAS

MESAS DE DEBATE
“Sobre la creación”
Participantes:
David Jiménez
Zaloa Ipiña
Jon Cazenave
Modera:
Iñaki Domingo
INFO
Actividad desarrollada en Sala Amárica.
El 1 de Diciembre a las 17:00h.

David Jiménez

Zaloa Ipiña

Jon Cazenave

DEBATES Y CONFERENCIAS

MESAS DE DEBATE
“Sobre el comisariado”
Participantes:
Alejandro Castellote
Nicolas Combarro
Marta Dahó

Alejandro Castellote

Modera:
Jon Gorospe
INFO
Actividad desarrollada en Sala Amárica.
El 2 de Diciembre a las 13:00h.

Marta Dahó

Nicolás Combarro

DEBATES Y CONFERENCIAS

CONFERENCIA
“IT’S OVER.
IZAN DA.
HA SIDO.”
Ponente:
Jabi Soto
INFO
Actividad desarrollada en Sala Luis de Ajuria.
El 13 de Diciembre a las 17:00h.

Jabi Soto

intervenciones
en
espacio
público

INTERVENCIONES

INFO

En esta nueva edición, el festival apuesta por que la fotografía tome las calles de la ciudad de Vitoria 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 esca- parates 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.

Actividad desarrollada en las calles Dato, San Prudencio
y San Antonio.
Desde el 28 de Noviembre hasta el 20 de Enero.

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.

ARTISTAS
1

Marta Pujades

2

Arnau Blanch

3

Elisa González Miralles

4

Xavi Bou

5

Carlos Aguilera

Marta Pujades

Arnau Blanch

participantes

PARTICIPANTES

REVISIONES DE PORTAFOLIOS

PREMIO VIPHOTO-AMÁRICA

Como resultado de nuestra convocatoria abierta, dieciséis participantes han sido seleccionados e invitados
al festival. Diez del ámbito estatal, y seis del ámbito
vasco.

La sala Amárica se compromete, no sólo a ser la sede
central y epicentro del festival, sino a conceder además un premio a uno de los autores de caracter nacional. Consistiendo éste en la producción de una exposición que será montada en la sala durante la edición
del próximo año.

Durante el fin de semana de apertura, cada participante tendrá reuniones individuales con el jurado que determinará el premio.
Estas revisiones se darán durante el horario público de
apertura en la sede del festival, la Sala Amárica. De tal
manera que distribuiremos mesas por la sala, con dos
sillas para el participante y su revisor.
INFO
Actividad desarrollada en Sala Amárica.
El 1 y 2 de Diciembre en horario de mañana.

PREMIO VIPHOTO-MONTEHERMOSO
El Centro Cultural Montehermoso se compromete también, además de albergar una exposición durante la
próxima edición de Viphoto, a dotar al festival de un
premio dirigido al autor vasco que resulte ganador del
premio. Consistente en la producción de una exposición que será producida y expuesta en el centro durante el próximo año.

visitas
guiadas

VISITAS GUIADAS

VISITAS GUIADAS

ABIERTAS AL PÚBLICO

En Viphoto apostamos por una labor pedagógica y de
traducción de los trabajos presentados a un lenguaje
común, de dominio público. Centrando nuestras energías en llegar a un mayor público ofreceremos una serie de visita guiadas en las que una persona cualificada
hará la labor de decodificación de todas las muestras.

Tanto en Euskera como en Castellano se ofertarán visitas guiadas una tarde a la semana durante la duración
del festival.

Las visitas guiadas serán ofrecidas tanto en Euskera
como en Castellano.
INFO
Actividad desarrollada en Sala Amárica e intervenciones del espacio público.
Desde el 26 de Noviembre hasta el 20 de Enero.
Abiertas al público:
Jueves de 18:30 - 20:00
Centros escolares:
Lunes de 10:00 - 11:30 y 12:00 - 13:30

PARA CENTROS DE ENSEÑANZA
Poniendo el foco en esta primera edición en los estudios especializados en ramas artísticas, ofertamos
durante el festival visitas guiadas a los centros docentes con interés en la imágen. Ampliando esta oferta al
ámbito vasco.

cronograma

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

Jueves 29 de Noviembre:
-11:00h Rueda de prensa de apertura del festival
-12:00h Visita guiada oficial a las instalaciones exteriores
-13:00h Visita guiada a centros de arte a la exposición de
Sala Amárica 2
Viernes 30 de Noviembre:
-19:00h Apertura oficial del festival en Sala Amárica
Sábado 1 de Diciembre:
-09:30h Revisiones de portafolios en Sala Amárica
-17:00h Mesa de debate “sobre la creación”
-19:00h Apertura de la exposición en el Espacio Zuloa.
-20:30h Apertura de la exposición en Talka Galería.
Domingo 2 de Diciembre:
-10:00h Revisiones de portafolios en Sala Amárica.
-13:00h Mesa de debate “sobre el comisariado”

Jueves 13 de Diciembre:
-17:00h Conferencia en Sala Luis de Ajuria.
Jueves 10 de Enero:
-19:00h Proyección Documental en el Aula Araba.

Organiza:

Patrocina:

