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EXPOSICIONES
JÓVENES VALORES:
ARIANE ROZ
“Ritmos”.
Café Iruña. C/ Colón de Larreategui, 13.
Del 1 al 31 de octubre.
Inauguración el miércoles 2 a las 20h.
con presencia de la autora.
Inauguración del festival.
Detalle del Festival a los asistentes.

JUAN ANTONIO PALACIOS
“Harria”.
Sala Axular, Bizkaia Aretoa UPV/EHU.
Avenida Abandoibarra, 3 -1ª planta.
Del 24 de septiembre al 9 de octubre.
Inauguración el jueves 3 de octubre
a las 19h. con presencia de autor.
Sortearemos un libro dedicado
al final de la presentación.
Exhibición de levantamiento de piedra
de Iñigo Jiménez y audiovisual.

ROCÍO LÓPEZ
“GAS and ROCK”.
Bilbao Centro.
C/ Particular de Indauchu, 1.
Del 1 al 31 de octubre.
Inauguración oficial y Fiesta Motera
el viernes 4 de octubre a las 19h.
con presencia de la autora.

JOSÉ BENITO RUIZ
“Diálogos sobre Composición”.
Sala de Exposiciones Centro Municipal Abando.
C/ Elcano, 20.
Del 1 al 30 de octubre.
Inauguración oficial el viernes 11 de octubre
a las 19h. con presencia del autor.

TROFEO ARGIZAIOLA 2019

JUAN PABLO DE MIGUEL

Sala Juntas Generales.
C/ Hurtado de Amézaga, 6.
Estación Berastegui metro Bilbao.
Del 1 al 31 de octubre.
Inauguración oficial lunes 7 de octubre
a las 19h con presencia del ganador y accésit.
Si quieres ver las fotos presentadas y premiadas
descárgate gratis la aplicación ARGIZAIOLA 39
en App Store y Google Play.

“Deriva”.
Sala de Exposiciones Centro Municipal “La Bolsa”.
C/ Pelota, 10 - Del 16 al 31de octubre.
Inauguración oficial el viernes 25 de octubre
a las 19h. con presencia del autor.

VALIENTE VERDE
“Cuando Valiente retrató a Verde”.
Sala de exposiciones FNAC.
C/ Alameda Urquijo, 4 - Del 1 al 31 de octubre.
Presentación por el autor
el viernes 18 de octubre a las 19h.

RAMÓN SERRAS
Un paseo por el trabajo de Ramón Serras,
presentación de diferentes
técnicas empleadas.
Sala de exposiciones Eduardo Escribano.
Colegio de la Abogacía de Bizkaia.
C/ Rampas de Uribitarte, 3 - 48001 Bilbao.
Del 1 al 31 de octubre.
Inauguración oficial el lunes 21 de octubre
a las 19h. con presencia del autor.

TALLERES
JIE HAILONG

IRENE CRUZ

JUAN PABLO DE MIGUEL

“Big Eyes”.
Espacio de los Mundos Deusto
C/ Madariaga, 5 - Del 1 al 31 de octubre

Taller de redes sociales para fotógrafos.
5 y 6 de octubre.

Taller “Método 6 pasos”.
26 de octubre.

En este taller estudiaremos las estrategias
necesarias para que, con el buen uso de
las herramientas adecuadas, las redes sociales
nos ayuden a conseguir las metas que tengamos.
Aprenderemos a usar correctamente cada red
social y sus herramientas asociadas,
medir nuestros resultados, gestionar nuestros
contenidos y optimizar la segmentación, para llegar
de la manera más eficaz a nuestro público objetivo.
Destinado a fotógrafos y artistas, profesionales
o aficionados, de cualquier disciplina, que quieran
dar a conocer su trabajo a través de las redes
sociales.

El método 6-pasos es un sistema de procesado
de imágenes partiendo del negativo digital
más puro, pasando por fusión de exposiciones
manuales, reproducción de contrastes y detalles,
recreación de sombras, gradación de color hasta
el finalizado de alta calidad. Todo ello respetando
al máximo la fidelidad de color y la información
base.

JOSÉ BENITO RUIZ
Taller: Composición en Fotografía
“El lenguaje del arte”.
12 y 13 de octubre.

OSKAR MANSO
“El cuentacuentos”.
Sala de exposiciones de la UPV.
C/ Banco España, 2 - Del 1 al 31 de octubre.
Inauguración oficial el lunes 14 de octubre
a las 19h. con presencia del autor.
Al finalizar la presentación sortearemos una fotografía
de la exposición dedicada por el autor.

La composición es un aspecto de vital relevancia
en la obtención de buenas fotografías.
Es fundamental recibir datos contrastados,
fiables y bien estructurados, que nos permitan
comprenderlos y aplicarlos al estilo personal,
en permanente evolución. La propuesta es
aprender con José B. Ruiz (www.josebruiz.com)
y aprender nuevas técnicas y creativos
puntos de vista.

VALIENTE VERDE
Taller: “La vida es puro retrato”.
19 de octubre.
En 4 horas mostraré mi forma de trabajar,
desde la idea hasta la ejecución del retrato.
Con ejercicio práctico de ser “Valiente Verde”
durante unos momentos.

SALIDA FOTOGRÁFICA CON NIÑOS
Domingo 27 de octubre a las 10:30.
Atrio Azkuna Zentroa.
Cada niño traerá su cámara y le daremos
una workshop de composición básica para salir
a realizar un pequeño rally fotográfico por la zona
y dentro de la exposición Pen codes, we arte data
y posteriormente recogeremos las imágenes
realizadas para hacer una selección y ponerlas
en la Web del Festival. Podremos realizar retratos
al grupo de teatro Zirtaka Artzerki Taldea,
sin coste de inscripción (plazas limitadas).

ACTIVIDAD ESPECIAL
“Viaje a 1910”.
Fotografía Minutera.
Mª Ángeles Fernández De Andrés
27 de octubre.
¿Quieres formar parte del viaje?
El domingo día 27 coincidiendo con la Salida
Fotográfica con los niños en Azkuna Zentroa tendremos la positividad de que nos dé una pequeña
charla de cómo trabaja a las 10,45 y durante toda
la mañana estará realizando fotografías a los afortunados que se hayan apuntado en nuestra web
para el sorteo de una fotos con el Minutero.

CONFERENCIAS
JUAN ANTONIO PALACIOS
Visita guiada de la exposición y audiovisual
“Harria”.
Sala Axular - Bizkaia aretoa UPV/EHU (Paraninfo).
Avenida Abandoibarra, 3 -1ª planta.
El miercoles 3 de octubre a las 19h.
Al finalizar la presentación sortearemos un libro
dedicado por el autor.

ROCÍO LÓPEZ

ASIER GARAGARZA
XABIER ORTIZ GABARAIN

Presentación del nuevo libro
“Destino Soñado”.
Club Social BBK.
C/ Bailén 7 bajo.
El miércoles 16 de octubre a las 19h.
Sorteo de uno de los libros dedicado por el autor.

VALIENTE VERDE

Presentación de la exposición
y nuevos proyectos.
Bilbao Centro.
C/ Particular de Indauchu, 1.
El viernes 4 de octubre a las 19h.

Presentación de la exposición “Pendiente”.
Sala de exposiciones FNAC.
C/Alameda Urquijo, 4 .
El viernes 18 de octubre a las 19h.

TROFEO ARGIZAIOLA 2019

Un paseo por el trabajo de Ramón Serras,
presentación de diferentes
técnicas empleadas.
Sala de exposiciones Colegio Abogados de Bizkaia.
C/ Uribitarte, 3.
El lunes 21 de octubre a las 19h.

Proyección, charla y coloquio a cargo
del Ganador Aitor Arana y los accésit
Oskar Gaskon y Andrés Indurain.
Sala Juntas Generales.
C/ Hurtado de Amézaga, 6.
El lunes 7 de octubre a las 19h.
Al finalizar la presentación sortearemos 3 lotes
de CD de la historia del trofeo Argizaiola.

JOSÉ BENITO RUIZ
Presentación de la exposición
“Diálogos sobre Composición”.
Sala Elkano.
C/ Elcano.
El viernes 11 de octubre a las 19h.

OSKAR MANSO

Presentación de la exposición
y audiovisual de su trabajo.
Sala de exposiciones de la UPV.
C/ Banco España, 2.
El lunes 14 de octubre a las 19h.
Al finalizar la presentación sortearemos una
fotografía de la exposición dedicada por el autor.

RAMÓN SERRAS

GABRIEL BRAU
Presentación del nuevo libro
“Fotografía digital en Blanco y Negro”.
Colección FotoRuta.
Club Social BBK.
C/ Bailén 7 bajo.
El miercoles 23 de octubre a las 19h.
Sorteo de uno de los libros dedicado por el autor.

JUAN PABLO DE MIGUEL
Presentación de la exposición “Deriva”.
Analiza como realiza sus imágenes.
Sala de exposiciones Centro Municipal la Bolsa.
C/ La Pelota, 10.
El viernes 25 de octubre a las 19h.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
E INFORMACIÓN EN:
www.federacionfotovasca.org
www.bilboargazki.com

