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OCTUBRE 2020+1

INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL  
EN LA TORRE IBERDROLA
Jueves 30 de septiembre a las 20h 
Se requerirá reserva plaza por limitaciones aforo 

organiza colaboranpatrocina



AITOR ARANA  @aitorarana

“Manos... los surcos de la vida”. 
Bilbao Centro.  
C/ Particular de Indauchu, 1.  
Del 1 al 31 de octubre. 
Inauguración oficial y maquillaje especial 
el viernes 1 de octubre a las 19,00h,  
con presencia del autor y de alumnas-os  
del CIFP San Jorge de Santurtzi sección 
Maquillaje y Caracterización.

JÓVENES VALORES:  
YAIZA PÉREZ  @yaizaperez

“Nefelibata”. 
Café Iruña. 
C/ Colón de Larreategui, 13.  
Del 1 al 31 de octubre. 
Inauguración el jueves 30 de septiembre  
a las 20,00h, con presencia de la autora  
en la TORRE IBERDROLA. 

EXPOSICIONES



IRENE CRUZ  @irenecruzfoto

“Txirimiri”.  
Sala de exposiciones de FNAC.  
C/ Alameda Urquijo, 4.
Del 1 al 31 de octubre. 
Inauguración oficial el sábado 9 de octubre  
a las 19,00h, con presencia de la autora.

RUSSIAN FEDERATION  
OF PHOTOGRAPHERS 

“Children and Animals”. 
Sala Dock.  
Paseo Uribitarte, 3. 
Del 1 al 31 de octubre. 



TROFEO ARGIZAIOLA 2021  
https://argizaiola.federacionfotovasca.org

Sala Juntas Generales. 
C/ Hurtado de Amézaga, 6.  
Estación Berastegui Metro Bilbao. 
Del 1 al 31 de octubre.  
Inauguración oficial lunes 4 de octubre  
a las 18:00h con la entrega de premios  
a los ganadores.  
Disponibles las fotos presentadas y premiadas  
en la aplicación gratuita ARGIZAIOLA 39  
en App Store y Google Play.

ZUO ZHULIN

“The Sound of Camel Bells Floating  
to Heaven”. 
Pangea The travel Store.  
Plaza Indautxu (C/ Gregorio de la Revilla, 25).  
Del 1 al 31 de octubre. 
Inauguración oficial el lunes 18 de octubre  
a las 19,00h, con un audiovisual del autor.



ANNA DEVIS + DANIEL RUEDA   
@anniset / @drcuerda

“Feliciudad”. 
Sala Axular, Bizkaia Aretoa UPV/EHU.  
Avenida Abandoibarra, 3 - 1ª planta. 
Del 13 al 29 de octubre. 
Inauguración el miércoles 13 de octubre  
a las 19,00h con presencia de los autores  
y audiovisual.

JUAN TAPIA Y DAVID SANTIAGO 
@juantapiafoto / @davidsantiagofoto

“Pinceladas de Luz”. 
Sala de Exposiciones Centro Municipal Abando.  
C/ Barrainkua, 5. 
Del 4 al 29 de octubre.  
Inauguración oficial el viernes 15 de octubre  
a las 19,00h, con presencia del autor.



FRANCISCO UBILLA   
@ francisco_ubilla_photos

“Calle”. 
Sala de Exposiciones Centro Municipal  
“San Francisco”.  
Plaza Corazón de María, 4.  
Del 4 al 15 de octubre. 
Sala de Exposiciones Centro Municipal “La Bolsa”.  
C/ Pelota, 10.  
Del 19 al 29 de octubre. 
Inauguración oficial el viernes 22 de octubre  
a las 19,00h, con presencia del autor.



ABEL CASTRO  @abel3castro

Taller: Masterclass de retrato.  
2 de octubre. 
Se desarrollará, gracias a su colaboración,  
en La Terminal (FICC). 
Fábrica de Industria Cultural y Creativa. 
C/ Pintor Ignacio Zuloaga, 3. Bilbao.

La fotografía de retrato es esa modalidad 
fotográfica que se encarga de capturar la 
esencia de una persona ya sea destacando 
la mirada, la pose o sus cualidades físicas 
en general y transmitir su estado de ánimo 
u otro tipo de sensaciones. En ella, la LUZ 
juega un papel muy importante. La elección 
de los modificadores de luz, crear atmósferas 
que acompañan al mensaje, entender las 
propiedades de la luz.
Presencial y On line, Gentileza de Foto Ruano.

IRENE CRUZ

Taller: Autoedición de fotolibros. 
10 de octubre.

Este taller plantea un recorrido por cada 
etapa del emocionante y desafiante proceso 
de la auto-publicación, enfocado a cualquier 
fotógrafo-a que quiera presentar su trabajo  
en formato libro. 
Los fotolibros están adquiriendo una gran 
importancia como medio para mostrar 
imágenes, ideas o discursos. En este taller se 
guiará a los participantes en la planificación, 
creación y publicación de un libro y de los 
diferentes tipos por los que puede optarse. 
Una publicación de éxito está compuesta de 
multitud de detalles que tienen que ser  
añadidos en armonía y sintonía en las  
diferentes fases de la creación. Veremos 
ejemplos y debatiremos sobre ellos.

JUAN TAPIA

Taller: “La expresividad  
en la fotografía de autor-a”. 
16 y 17 de octubre. 

Es un taller eminentemente teórico-práctico, 
donde nos adentraremos en un género 
denominando fotografía de autor-a.
Trabajaremos en busca de enriquecer nuestra 
capacidad expresiva, y lo haremos viajando 
constantemente entre los tres niveles de 
expresión: realista, simbólico y abstracto.  
Todo ello para poder llegar a transmitir 
emociones, sensaciones e ideas mediante 
nuestras imágenes. 

FRANCISCO UBILLA

Taller “La fotografía de calle,  
luz y composición ”. 
23 de octubre.

Pensado para personas entusiastas en la 
fotografía de calle y que quieran conocer los 
fundamentos básicos de este estilo fotográfico 
entendiendo las características de la luz y 
composición para dar un salto en la fotografía 
urbana. 

SALIDA FOTOGRÁFICA INFANTIL

Domingo 24 de octubre a las 10:30h. 
Atrio Azkuna Zentroa.

Cada niño-a traerá su cámara y le daremos un 
workshop de composición básica para salir a 
realizar un pequeño rally fotográfico por la zona, 
posteriormente recogeremos las imágenes 
realizadas para hacer una selección  
y ponerlas en la Web del Festival. 
Sin coste de inscripción (plazas limitadas).
(La batería tendrá que estar cargada, la tarjeta 
vacía y si tiene cable de descarga especial, sería 
conveniente también acudir con él).

TALLERES



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  
E INFORMACIÓN EN:

www.federacionfotovasca.org 
www.bilboargazki.com

CONFERENCIAS

AITOR ARANA
Presentación de la exposición  
y nuevos proyectos. 
Bilbao Centro. 
C/ Particular de Indauchu, 1. 
El viernes 1 de octubre a las 19:00 h.

IRENE CRUZ
Presentación de la exposición  
y audiovisual de su trabajo.  
Sala de exposiciones FNAC. 
C/ Alameda Urquijo, 4.  
El sábado 9 de octubre a las 19:00 h.

ANNA DEVIS + DANIEL RUEDA
Presentación y audiovisual   
“Feliciudad”. 
Sala Axular - Bizkaia Aretoa UPV/EHU (Paraninfo).  
Avenida Abandoibarra, 3 -1ª planta. 
El miércoles 13 de octubre a las 19,00h.

JUAN TAPIA
Presentación de la exposición  
“Pinceladas de Luz”. 
Sala de Exposiciones Centro Municipal Abando.  
C/ Barrainkua, 5. 
El viernes 15 de octubre a las 19:00 h.

FRANCISCO UBILLA 
Presentación de la exposición.  
Analiza como realiza sus imágenes.  
Sala de Exposiciones Centro Municipal “La Bolsa”. 
C/ La Pelota, 10. 
El viernes 22 de octubre a las 19:00 h.

ACTIVIDAD ESPECIAL
Escuela de maquillaje. 
CIFP San Jorge de Santurtzi,  
sección Maquillaje y Caracterización. 
24 de octubre.

El domingo día 24 coincidiendo con  
la Salida Fotográfica con los-as niños-as  
en Azkuna Zentroa los participantes tendremos  
la posibilidad de verles y realizarles fotografías. 

Medidas COVID: 
En todo momento estas actividades se llevarán  
a cabo siguiendo las medidas vigentes en  
la fecha de realización del evento. 
Para participar en alguna de estas actividades 
será necesario inscribirse en ella, por lo que  
se aconseja consultar las Web para conocer  
en cuales y requisito de inscripción.


