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Primavera fotográfica 2018

M

IRADAS, Primavera fotográfica en Albacete cumple este año su decimosexta edición, donde volvemos a convocar a los fotógrafos para
participar en este festival que tan buena acogida tiene entre los ciudadanos de nuestra provincia. De nuevo, ofrecemos una gama de exposiciones y actividades que nos acercarán a distintas formas de hacer y ver la
fotografía.
En esta ocasión contamos con 38 exposiciones que se mostrarán en 24 salas
de nuestra ciudad y provincia. También contamos con la oferta de cursos, actividades, talleres, master class, etc, que nos acercarán a las diferentes técnicas y
formas de creación artística de la fotografía contemporánea.
Visitar las diferentes exposiciones nos brinda la ocasión y la posibilidad para
observar, reflexionar y adquirir un espíritu crítico que nos permite apreciar el
magnífico mundo de la imagen.
Esperamos que esta nueva edición os guste y anime a uniros a la experiencia
fotográfica.
Como siempre, agradecemos la participación de las instituciones, entidades
y colectivos que hacen posible que MIRADAS pueda celebrarse en nuestra provincia cada primavera.
Alberto González García
Diputado de Cultura y Juventud

MIGUEL DE CERVANTES O EL DESEO DE VIVIR.
José Manuel Navia

Del 10 de mayo al 14 de junio
CENTRO CULTURAL LA ASUNCIÓN
ALBACETE
Callejón de las Monjas s/n
www.dipualba.es/asuncion
Horario: Lunes a viernes de
10 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Sábados de 10 a 14 h.
Inauguración: Día 10 de
mayo, a las 20 horas.
José Manuel Navia realizará una visita guiada
a su exposición a las 19
horas. Entrada libre
Organiza: DIPUTACIÓN DE
ALBACETE. CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTES. ACCIÓN
CULTURAL ESPAÑOLA (AC/E). INSTITUTO
CERVANTES. IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE
CERVANTES
“En este trabajo, sin duda
uno de los más personales que he realizado hasta ahora, he querido enfrentarme sin reservas a la difícil y apasionante relación
–para mí esencial– que se establece entre imagen y palabra, entre fotografía y literatura, siempre sobre la base de la importancia
que, como fotógrafo, concedo a la idea de huella (frente a la de aura). Para indagar en todo ello, me he permitido el lujo de trabajar a partir de la vida y la obra de uno de los más grandes escritores no sólo de España sino de la literatura universal: Miguel de
Cervantes. Las sorpresas e incertidumbres me han asaltado sin parar. El atrevimiento no es pequeño”. José Manuel Navia

ALBACETE SIEMPRE. PREMIOS DEL CERTAMEN
DE FOTOGRAFÍA SOBRE ALBACETE Y SU
PROVINCIA 2017
Del 19 de abril al 4 de mayo
CENTRO CULTURAL LA ASUNCIÓN
ALBACETE
Callejón de las Monjas s/n
www.dipualba.es/asuncion
Horario: Lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 18 a 21 h. Sábados
de 10 a 14 h.
Inauguración: Día 19 de abril, a las 20 horas.
Organiza: DIPUTACIÓN DE ALBACETE.
Albacete Siempre. Premios del Certamen de Fotografia sobre
Albacete y su provincia 2017, es el título de la exposición
organizada con los trabajos premiados en el Certamen del
mismo nombre. Está compuesta por 28 fotografías, que recogen tradiciones, gentes, paisajes, maneras de vivir, edificios,
trabajos, costumbres etc. Imágenes que nos constituyen, que
nos identifican y nos dan a conocer como Comunidad.

César Dussac

PAISAJES DE ALBACETE. Toni Real
Del 15 de abril
al 15 de junio
FACHADA DE DIPUTACIÓN DE
ALBACETE
Paseo de la Libertad, 5. Albacete
Organiza: PROGRAMA enREDarte DE DIPUTACIÓN DE
ALBACETE
Viendo esta exposición, también podríamos haberla titulado: Albacete, Paraíso Natural.
Citaremos algunos escenarios
naturales de la provincia
donde se han obtenido las
imágenes, empezando por los
más sencillos, pero llenos de
belleza, como son los inmensos campos coloridos de la
primavera, pasando por ríos
y cañones fluviales del Júcar,
Cabriel, Zumeta, Mundo o Segura; altas sierras: la de las Cabras o el Pico Mentiras, un sin fin de lagunas, como las de Ruidera o las
del complejo lagunar Corral Rubio y Pétrola; humedales, salares, yesares, arenales, calares, volcanes, árboles singulares, etc.

XX PREMIO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA
HUMANITARIA LUIS VALTUEÑA
Del 25 de abril al 13 de mayo
MUSEO MUNICIPAL
DE ALBACETE
Plaza del Altozano
www.medicosdelmundo.
es/premioluisvaltuena
Horario: De 10:30 a 13:00h
y de 17:00 a 21:00 h. Lunes
cerrado
Inauguración: 25 de abril a
las 19 horas.
Organiza: MÉDICOS DEL
MUNDO www.medicosdelmundo.org. AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE-COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
El Premio Internacional de
Fotografía Humanitaria Luis
Valtueña está dedicado a
la memoria de los cuatro
miembros de Médicos del
Mundo –Mercedes Navarro, Manuel Madrazo, Flors
Sirera y Luis Valtueña– que murieron en Bosnia- Herzegovina y Ruanda mientras participaban en proyectos de ayuda humanitaria
en los años 90.
Vemos trabajos del ganador y los tres finalistas de la XX edición de este premio. Todas las fotografías son el espejo de realidades
sociales que no deben dejarnos indiferentes y un tributo a las personas que creen que se puede cambiar el mundo denunciando
las injusticias y sus causas y visibilizando alternativas.
Por la crudeza de algunas imágenes, esta exposición no se recomienda para menores de 14 años.
Se harán visitas guiadas. Más información en Actividades.

VI CERTAMEN FERIA DE ALBACETE 2017
Del 15 de mayo al 3 de junio
MUSEO MUNICIPAL
DE ALBACETE
Plaza del Altozano
www.colectivofoto.es
Horario: De 10:30 a 13:00h y de 17:00 a 21:00 h. Lunes
cerrado
Inauguración: 15 de mayo a las 19.30 h.
Organiza: COLECTIVO FOTO y AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE
Colabora: APERLAB
Selección de fotografías, tamaño 50x70, seleccionadas
del VI CERTAMEN FOTOGRAFICO FERIA DE ALBACETE
2017.

José R. Navarro Algarra

PORTFOLIO FOTOGRÁFICO DE ESPAÑA
Del 9 abril a 27 de mayo
SALA DE EXPOSICIONES CASA PERONA
Callejón de las Portadas, 9. Albacete
www.castillalamancha.es
Horario: 10:00- 14:00h. De lunes a
sábado.
Organiza: JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA Y FUNDACIÓN
IMPULSA CLM
El llamado “Portfolio Fotográfico de
España” se edita en Barcelona por
Alberto Martín, hacia 1910-1915, por iniciativa de Ceferino Rocafort. Consiste
en una colección de fascículos, que
llegaron a ser más de un centenar, y
que siempre tienen el mismo esquema: dos hojas iniciales con un plano
y una breve historia de la provincia
o cabeza de partido judicial, luego 16
láminas fotográficas en blanco y negro,
y dos últimas páginas con la lista de
partidos judiciales y los municipios
de la provincia, con el número de
habitantes. Son fotografías de un gran
valor documental, y que reflejan muy
bien el patrimonio, el arte y la cultura
de las provincias de España en los
inicios del siglo XX. El fascículo de
Albacete es el nº 42.

VII CONCURSO NACIONAL
DE FOTOGRAFÍA Iº DE MAYO
Del 2 al 22 de mayo
SALA DE EXPOSICIONES
CASA PERONA
Callejón de las Portadas,
9. Albacete
www.castillalamancha.es
Horario: 10:00- 14:00h. De
lunes a sábado.
Inauguración: 2 de mayo
a las 18.00 h.
Organiza: COMISIONES
OBRERAS ALBACETE
Colabora: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES
DE ALBACETE
www.castillalamancha.
ccoo.es/webCastillaLaMancha/Tu_Sindicato:Alb
acete:Actualidad:1035191C
COO_Albacete_convoca_
el_VII_Concurso_Nacional_de_Fotografia_del_1_
de_Mayo
Es una exposición de fotografías, seleccionadas del
VII CONCURSO NACIONAL
DE FOTOGRAFIA Iº DE
MAYO.

80 ANIVERSARIO DE LA DESPEDIDA DE LAS
BRIGADAS INTERNACIONALES. (Vida Cotidiana
en Guerra)
Del 3 al 30 de mayo
SALA DE EXPOSICIONES DEL ARCHIVO HISTÓRICO
PROVINCIAL
Calle Padre Romano 2
Horario: De 11 a 13:30 y de 16:00 a 19:00. Sábados, domingos y festivos cerrado
Organiza: ARCHIVO HISTÓRICO Y ANA LÓPEZ LÁZARO
Inauguración: 3 de mayo.
Organiza: ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL y ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES
(AABI).
Colabora: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE ALBACETE.
Este año se cumple el 80 aniversario de la despedida de
las Brigadas Internacionales, el 29 de octubre de 1938
desde la base de concentración y organización ubicada
en Albacete.
El Archivo Histórico Provincial se suma a los distintos
actos que recordarán esta efeméride exponiendo parte
del fondo documental de la Asociación de Amigos de
las Brigadas Internacionales que está depositado en
dicho Archivo y referido a las fotografías del conocido
como “General Walter” oficial soviético de origen polaco
llamado Karol Swierczewski.

XVII EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
SOBRE LA CUCHILLERÍA
De mayo a noviembre
MUSEO MUNICIPAL DE LA CUCHILLERÍA DE ALBACETE
Plaza de la Catedral , s/n.
02001 Albacete
Tel. 967 616 600
www.museocuchilleria.es
Horario: Mañanas de martes
a domingo y festivos 10 a
14 horas. Tardes de martes
a sábado 17 a 20 horas
(octubre-mayo) Tardes de
martes a sábado 17:30 a
20:30 horas (junio-septiembre)
Organiza: MUSEO MUNICIPAL
DE LA CUCHILLERÍA
Muestra de las 53 obras premiadas y seleccionadas en la
XVII edición del “Concurso de
Fotografía sobre la Cuchillería”.
Las fotografías expuestas
reflejan los diversos aspectos
de la cuchillería: su historia,
el oficio, la artesanía, los
instrumentos de corte, etc.
Las imágenes, originales y creativas, plasman la importancia de los útiles de corte en nuestras tradiciones o los diferentes usos
de los instrumentos con filo en determinados oficios, así como curiosas instantáneas construidas a partir de elementos relacionados con la cuchillería.
Este concurso cuenta con una elevada participación de jóvenes fotógrafos y gracias a él el Museo Municipal de la Cuchillería dispone de un numeroso fondo gráfico que le permite llevar a cabo exposiciones en otros museos o instituciones culturales.

LOS CUCHILLEROS DE CINTO
De mayo a diciembre
MUSEO MUNICIPAL DE LA CUCHILLERÍA DE ALBACETE
Plaza de la Catedral , s/n.
02001 Albacete
Tel. 967 616 600
www.museocuchilleria.es
Horario: Mañanas de martes
a domingo y festivos 10 a 14
horas. Tardes de martes a
sábado 17 a 20 horas (octubremayo) Tardes de martes a
sábado 17:30 a 20:30 horas
(junio-septiembre)
Organiza: MUSEO MUNICIPAL
DE LA CUCHILLERÍA
Con motivo del vigésimo aniversario de la instalación del
Monumento al Cuchillero en la
plaza del Altozano de Albacete, el Museo de la Cuchillería
organiza esta muestra de
imágenes de archivo de los
vendedores de cinto, entrañables personajes que salían
a nuestro encuentro en los
andenes de la estación, ofre-

ciéndonos esas navajas y cuchillos realizados en los talleres de la ciudad.
Las fotografías son fiel reflejo del día a día de aquellos cuchilleros que a la voz de “¡Navajas, navajitas de Albacete! ¡Cuchillos y
llaveritos!”, han pregonado a los cuatro vientos el nombre de la ciudad de la cuchillería por excelencia.

PASEANDO POR LA SIERRA DEL SEGURA II.
Alfredo y Manuel Inocencio López
Del 20 de marzo al 20 de mayo
JARDÍN BOTÁNICO DE CLM. SALA
DE EXPOSICIONES
Horario: de lunes a viernes de
8:30 a 14:00 y de 16:30 a
18:00 h.
Organiza: JARDÍN BOTÁNICO DE
CLM.
Segunda entrega que surge
fruto de sensaciones e instantes que la naturaleza nos ha
regalado. Ella nos ha enseñado
a disfrutar de valores como la
libertad y generosidad, entre
muchos otros. Se puede decir
que es un intento de plasmar
la sencillez en estado puro de
“La Maestra“. Dedicada a todos
aquellos entusiastas que ayudan a protegerla.

RETRATOS DE LUZ. Iris Cebrián. SHYROII
Del 7 al 17 de mayo
CASA DE CULTURA JOSÉ SARAMAGO
Calle Cardenal Tabera y Aráoz,
02008 Albacete
www.upalbacete.es
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a
14:00 y de 16:00 a 21.30 h.
Inauguración: Día 7 de mayo a las 19:00h.
Organiza: UNIVERSIDAD POPULAR DE
ALBACETE.
Retratos de luz es una serie fotográfica
realizada únicamente con la técnica del
lightpainting, que consiste en pintar con
luz, trabajando con largas exposiciones,
partiendo de la oscuridad como lienzo
y utilizando diferentes herramientas lumínicas a modo de pinceles, creando así
diferentes efectos de luz y dando como
resultado imágenes oníricas que han
sido creadas en el momento delante de
la cámara sin el uso de herramientas de
edición como Photoshop.

NO ERES TÚ, SOY YO. Ciclo Formativo de Grado

Superior de Fotografía Escuela de Arte
Del 20 de marzo
al 16 de abril de 2018
ESCUELA DE ARTE DE ALBACETE
C/ José Carbajal, s/n
www.escueladearte.org
Horario: de 9 a 14 h
Los autores alumnos de segundo curso
del ciclo formativo de Grado Superior de
Fotografía exploran la figura del autorretrato para expresar y definir cómo se
ven a sí mismos a través de una imagen
propia y otra a través de una segunda
persona, en la que ven algún rasgo o
característica de sí mismos.No es un
ejercicio fácil definirse a uno mismo y
mucho menos plasmarlo en una imagen,
ello multiplica su complejidad cuando la
intención es reflejar la personalidad del
autor a través de un ajeno. Esta exposición tiene el objeto de que el observador
conozca quién se oculta detrás de la
cámara.
Alumnos/as participantes: Carlos Carreño, Ángel Chacón, Anabel Cuenca, Víctor
Díaz, Juan Giraldo, Verónica López, Luis
Martínez, Víctor Muñoz, Alfonso Rodríguez, Miguel Ángel Romero, Mercedes
Sierra, Astrid Wilde.
Coordina: Rosana Clemente.

Verónica López

INFOXICACIÓN. Alumnos del Ciclo Formativo de

Grado Superior de Fotografía de la Escuela de Albacete
Desde el día 4 de junio
ESCUELA DE ARTE DE ALBACETE
C/ José Carbajal, s/n
www.escueladearte.org
Horario: de 9 a 14 h.
Inauguración: Día 4 de Junio a las 11:00 h.
Organiza: ESCUELA DE ARTE DE ALBACETE.
Los alumnos del Ciclo Superior de Fotografía de la Escuela de Arte de Albacete,
se adentran en los riesgos y peligros de
las TICs, y en especial la “infoxicación”, el
exceso de información, la deshumanización, la adicción, el control del individuo
y, en definitiva, la falta de libertad. No
todo progreso es bueno por sí mismo y
debemos estar muy atentos a lo que se
nos viene encima…
Alumnos/as participantes: Maribel Arrebola, Sergio Díez, Juan Antonio Fernández,
Manuel García Ruiz, Héctor González,
Rosa María Giménez, Karla Patricia Lemos,
Miguel Angel López, Ricardo Martínez,
Paloma Martínez, María José Martínez,
Andrea Merino, Jesús Montoya, Antolín
Murcia, Alba Pastor, Christian Rodríguez,
Cristian Romero, Rocío Rubio, Raúl Sáez,
Ananda Sánchez, Rocío Sánchez, Raquel
Sánchez.
Coordina: Pedro Sanz del Cerro.

Rocío Rubio

IGUALDAD Y GÉNERO. AFA
Del 4 de mayo
al 25 de junio
AULA DE ESTUDIOS IGUALDAD Y GÉNERO LOLA MARTÍNEZ (UCLM). FACULTAD DE
RELACIONES LABORALES
Y RECURSOS HUMANOS.
ALBACETE
Universidad de CastillaLa Mancha. Campus de
Albacete.
Plaza de la Universidad, 1
02071 - ALBACETE [CastillaLa Mancha | España]
Horario: L-V: de 8:00 a
20:00 h.
Inauguración: 4 mayo a las
20 h.
Organiza: ASOCIACIÓN
FOTOGRÁFICA DE ALBACETE
www.facebook.com/AfaAlbacete
Por medio del Convenio de Colaboración entre la empresa AJUSA, la editorial Bomarzo y la Universidad de Castilla-La Mancha se
establece la creación del Aula Igualdad y Género Lola Martínez en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Con motivo de su puesta en marcha,la Asociación Fotográfica Albacete (AFA) y la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos (UCLM) hemos organizado conjuntamente esta exposición.
La igualdad de trato entre mujeres y hombres. Se trata de un principio informador del ordenamiento jurídico que se integra en él
y ha de observarse en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Supone la ausencia de toda discriminación, directa e
indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, cuando derive de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares o el Estado
civil. Se encentra regulada en el art. 14 de la Constitución Española y en los art. 2, 3, 5, 14 y 15 y 51 de la Ley Orgánica 3/2007, 22 de
marzo, Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Autor texto: Ginés Sánchez.

MIRADAS DEL MUNDO. FOTOGRAFÍA DE
VIAJES. Colectivo Doce
Del 30 de abril al 18 de mayo
IES FEDERICO GARCÍA LORCA.
Espacio expositivo Erasmus
Calle Pintor Quijada, n. 1, Albacete
https://iesgarcialorca.net/
Patrocina: Proyecto Erasmus + Génération XXI Dpto Francés
Horario: De lunes a viernes de
8,30 h. a 20.30 h.
Inauguración: 30 de abril
Organiza: COLECTIVO DOCENTE
IES FEDERICO GARCÍA LORCA.
El Proyecto Erasmus Génération
XXI ha subvencionado, durante
2 años, actividades enmarcadas
dentro de un proyecto educativo
orientado a la juventud europea. Sus objetivos son reforzar
sus motivaciones e impulsar el
aprendizaje de idiomas y culturas.
Dentro de este ámbito educativo,
el colectivo docente del centro
ha querido mostrar “Miradas del
Mundo”a la comunidad escolar y la localidad. Se trata de
fotografías de paisajes, retratos
y detalles de culturas alejadas
de la nuestra y que muestran la diversidad del mundo en el que vivimos. Su objetivo es impulsar el conocimiento y aprendizaje
real mediante la experiencia del viaje, motivar a los alumnos y a la sociedad a descubrir otras culturas para valorar y proteger su
entorno, en definitiva, su casa. En la exposición del colectivo de docentes se podrán ver “impresiones” de todos los continentes
y culturas. Es comisaria de la muestra, Ana López Lázaro, profesora y fotógrafa que ha colaborado durante años con la iniciativa
“Miradas”de Diputación de Albacete.

BIOGRAFÍAS EN BLANCO Y NEGRO
Del 21 de mayo al 4 de junio
IES FEDERICO GARCÍA LORCA.
Espacio expositivo Erasmus
Calle Pintor Quijada, n. 1,
Albacete
https://iesgarcialorca.net/
Horario: De lunes a viernes
de 8,30 h. a 20.30 h.
Inauguración: 21 de mayo
Organiza: PROYECTO INTERNACIONAL ENREDADAS
UNESCO. FOTOGRAFÍA E
INCLUSIÓN SOCIAL. COMISIARIO ANTONIO MORALES CUBERO.
Antonio Morales Cubero
comisiona esta exposición
dentro de la 6ª edición
Internacional de Exposiciones Enredadas. La muestra
se ofrece en dos formados,
real en el IES Federico García
Lorca y virtual, a través de la
plataforma www.esibit.com.
Participan artistas docentes y
estudiantes de todo el mundo. El Proyecto Internacional Enredadas tiene lugar durante la VII Semana de la Cultura promovida por la UNESCO y apoyada por
la InSEA. Enredadas busca como objetivo principal sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia de la Educación
para el Arte; informar sobre buenas prácticas de enseñanza y fortalecer la cooperación entre los principales actores del sector,
promoviendo la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social. Enredadas es un proyecto ideado por Ángeles
Saura y coordinado en esta 6ª edición por la profesora Katia Pangrazi. El tema central sobre el que se articulan todas las exposiciones en la 6ª edición es: “Arte e inclusión social”. El comisario propone a los artistas reflexionar sobre la ruleta de la vida...
nacer en un país u otro, en una condición social u otra, en una familia u otra… determinará de manera implacable nuestro futuro.

MACRONATURA. Colectivo Foto Albacete

Antonio Muñoz

Del 24 de abril al 10 de mayo
HALL DE VIALIA – ESTACIÓN AVE LOS LLANOS ALBACETE
Horario: De la estación.
Organiza: Colectivo Foto Albacete.
www.colectivofoto.es
Inauguración: 24 de abril a las 19:00 h.
Colabora: Vialia Estación Albacete Los Llanos

Selección de fotografías de nuestra actividad, “Lo pequeño se hace
grande”. Se expondrán detalles tanto de flora como de fauna, en color
o blanco y negro, mostrando elementos que generalmente pasan
desapercibidos a simple vista, y que solamente son visibles al utilizar
objetivos o materiales ópticos fotográficos macros.

MINIMALISMO. Colectivo Foto Albacete

Rosario Linares

Del 4 al 15 de junio
HALL DE VIALIA – ESTACIÓN AVE LOS LLANOS ALBACETE.
Horario: Horario de la estación.
Organiza: Colectivo Foto Albacete.
www.colectivofoto.es
Inauguración: 4 de junio a las 19:00 h.
Colabora: Vialia Estación Albacete Los Llanos

El minimalismo fotográfico es una corriente artística que se
caracteriza por la extrema simplicidad. Las fotos deben buscar la
sencillez en cualquier tipo de escena, pero tratando de contar algo
con elementos mínimos. Todo debe apuntar hacia la sencillez, el
“menos es más”. Se han utilizado, elementos básicos del diseño (la
línea, la forma, el color, la textura, la composición…), pero en este
caso utilizándolos en su forma más pura y simple.

EL MUNDO EN EL PAISAJE.
Colectivo Foto Albacete

Fernando L. Escobar

Del 16 de junio al 17 de julio
HALL DE VIALIA – ESTACIÓN AVE LOS LLANOS ALBACETE.
Horario: Horario de la estación.
Organiza: Colectivo Foto Albacete.
www.colectivofoto.es

Inauguración: 16 de junio a las 19:00 h.
Colabora: ADIF Vialia
Veremos una selección de las fotos presentadas en nuestra actividad “El mundo en el paisaje”. Son fotos en las que predomina el
paisaje natural, aunque también veremos la presencia de construcciones y elementos procedentes de la mano del hombre, pero
siempre el elemento principal ha sido la naturaleza.

LA CARA APARENTE. V2. Francisco J. Gómez
Del 2 al 15 de mayo
CENTRO SOCIOCULTURAL EL ENSANCHE
C/ Arquitecto Vandelvira, 73, Albacete
Horario: de lunes a viernes de de 8 a 14 horas y de
16 a 22 h.
Inauguración: Día 7 de mayo a las 19:30 h.
Organiza: A.V.C.U. BARRIO DE FÁTIMA
www.franciscojgomez-photo.com
René Magritte dijo que cuando un rostro se oculta
parcialmente lo que vemos es la cara aparente,
siempre queremos ver más allá de lo que está
oculto. Esta es la versión dos, la primera la hice
en el Proyecto foto por semana de 2010 en el que
ocultaba la cara de mis sujetos con algún objeto.
En esta ocasión la cara se la tapan, parcialmente
claro, con partes de su propio cuerpo o con el de
alguien más.

LA CAÍDA DE LOS GIGANTES. EXTRACTO.
Manuel Ruiz

Del 30 de abril al 30 de mayo
LIBRERÍA POPULAR. C/ Octavio Cuartero, 17 Albacete
Horario: De 10 a 14:00 h y de 17:00 a 20:30 h.
Inauguración: Día 30 de abril a las 18:00 h.
Organiza: LIBRERÍA POPULAR

Las formas efímeras y cambiantes que se generan en el reciclaje de los
silos metálicos, ya en desuso, generan un mundo abstracto de formas
y texturas casuales, mostrando una belleza dura y fantasmagórica. La
serie establece un paralelismo entre las imágenes, y las etapas del
proceso de los problemas importantes y del duelo de los individuos.

LA VÍA LÁCTEA. Santiago Sevilla
Del 3 al 23 de mayo
Librería CASA DEL LIBRO – Espacio ÁGORA
Calle Marqués de Molins, 9 - Albacete
Horario: Lunes a jueves: 10:00 – 21:00 h. Viernes a
sábado: 10:00 – 21:30 h.
Inauguración y coloquio: 3 de mayo a las 19:30 h.
Organiza: CASA DEL LIBRO – FORMACIÓN FOTOGRÁFICA DIGITAL
https://www.casadellibro.com/nosotros/tienda/
marques-de-molins-9/60
https://www.facebook.com/formacionfotodigital/
La exposición constará de una serie de imágenes de
la Vía Láctea, con diferentes elementos incluidos en
los primeros planos, mediante largas exposiciones
e iluminaciones artificiales. El día de la inauguración, se realizará una charla-coloquio, donde se
explicarán detalles de las tomas, lugares, técnica…
y el fotógrafo, SANTIAGO SEVILLA CALIXTO, firmará
fotografías de las expuestas para obsequiar a los
asistentes.

RINCONES DE NUESTRA TIERRA.
Almudena Marcos y Santiago Sevilla
Del 24 de mayo al 13 de junio
Librería CASA DEL LIBRO –
Espacio ÁGORA
Calle Marqués de Molins, 9 Albacete
Horario: Lunes a jueves: 10:00
– 21:00 h. Viernes a sábado:
10:00 – 21:30 h.
Inauguración y coloquio: 24 de
mayo a las 19:30 h.
Organiza: CASA DEL LIBRO –
FORMACIÓN FOTOGRÁFICA
DIGITAL
https://www.casadellibro.com/
nosotros/tienda/marquesde-molins-9/60
https://www.facebook.com/
formacionfotodigital/
Con una breve muestra de
imágenes de nuestra provincia
realizada por los fotógrafos
ALMUDENA MARCOS y SANTIAGO SEVILLA, mostrarán lugares
que esperamos te sorprendan.
Durante el coloquio comentarán las imágenes y firmarán
fotografías de las expuestas
para obsequiar a los asistentes.

EL LETARGO DE LA VIRTUD.
Irene Ramírez Blanco
Del 15 de junio al 4 de julio
Librería CASA DEL LIBRO – Espacio ÁGORA
Calle Marqués de Molins, 9 - Albacete
Horario: Lunes a jueves: 10:00 – 21:00 h. Viernes a
sábado: 10:00 – 21:30 h.
Inauguración: 15 de junio a las 19:00 h.
Del deseo de una sociedad más justa y armónica en
su esencia más pura, surge esta serie de imágenes
que muestran a las virtudes cardinales con una estética clásica y un simbolismo sencillo. Representan
valores fundamentales del comportamiento humano,
pilares que sostienen el bien común y que en la
actualidad pasan por un proceso de letargo.
Prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Son innatas en el ser humano, residen en la conciencia y
se nutren del conocimiento para lograr su máximo
esplendor. Personificadas en forma de alegorías se
presentan en tres situaciones diferentes: Letargo,
iluminación y despertar.

NÉMESIS. Toni Villar
Del 18 de mayo al 8 de junio
ESTUDIO PABLO ALFARO
C/ Collado Piña, n. 20
Horario: Las 24 horas.
Inauguración: 18 mayo a
las 21:00 h.
Organiza: ESTUDIO PABLO
ALFARO
www.estudiopabloalfaro.es
Imágenes que exploran la
olvidada llama de humanidad, creadora y destructora,
que habita nuestro ser.
Obras únicas resultantes de
la manipulación del papel
fotográfico, en unos casos,
mediante su “iluminación”
por acuarela, y en otros,
mediante técnica mixta, por
oxidación y corrosión química de los colores primarios de la imagen original. Y
todo ello, con la intención
creativa de franquear el
abismo entre la fotografía y
la pintura.

POR DENTRO. Isabel Martínez Válcarcel

Del 8 de junio al 29 de junio
ESTUDIO PABLO ALFARO
C/ Collado Piña, n. 20
Horario: Las 24 horas.
Inauguración: 8 junio a las 21:00 h.
Organiza: ESTUDIO PABLO ALFARO
www.estudiopabloalfaro.es

Con esta serie de fotografías he querido dar luz a algunos momentos
difíciles que la vida nos presenta y que a veces nos cuesta expresar. El
miedo, la soledad, las ataduras sociales y la ansiedad son algunos de
los temas que he querido reflejar mediante la belleza de la mujer y la
fotografía, porque de todo lo malo podemos sacar algo bueno.

INSTA-DECADENCIA. Óscar Martínez Moreno

Del 31 de mayo al 22 de junio
CAFÉ DEL SUR
Plaza San Felipe Neri, 4
Horario: Abierto todos los días de 8:00 a 2:30h
Con la constante producción de miles de imágenes
por minuto nos movemos por un deseo de aparentar

y obtener reconocimiento. ¿Es un juego o la finalidad del acto comunicativo? Somos esclavos de un orden impuesto por un Gran Hermano del
que nosotros mismos formamos parte. En este mundo de lo instantáneo,
lo público y lo publicado, recorremos una delgada línea entre la mentira
y la verdad. En esta feria de las vanidades, donde todo pretende ser otra
cosa, el kitsch y el decadentismo se imponen. El gusto por el artificio y la
exageración nos lleva a explorar los límites de lo cotidiano y lo artificial.
“Insta-Decadencia” es un proyecto que trata de aunar una crítica al comportamiento social actual que inunda las redes sociales -el postureo-, con
un intento de estética kitsch.

MERCADOS. AFA
Del 28 de
mayo al 30
de junio
CERVECERÍA “LA NENA”
C/ Blasco Ibáñez, 9Albacete
http://cervezalanena.
com/lanena.html
Horario: L-D. 12:00 –
16:00 h y de 19:0024:00. h
Organiza: ASOCIACIÓN
FOTOGRÁFICA DE
ALBACETE
www.facebook.com/AfaAlbacete
Cualquier fotógrafo de
viajes que se precie,
debe visitar los mercados de las ciudades,
lugares de intercambio,
de trueque y, donde los
personajes locales campan sin tapujos. Los colores y los aromas embriagan al viajero y lo atrapan. Productos de la tierra: frutas,
verduras, pescados…, dispuestos para atraer a los compradores. Voces, risas, guirigay, conversaciones entremezcladas…, en definitiva, la vida de la ciudad concentrada, como una esencia, en un armazón de forja. El fotógrafo pasa desapercibido y capta sin
pudor, el colorido y la naturalidad de sus gentes. Autor texto: Josefina López Ballesteros.

JUEGOS. AFA

Santiago Sevilla

Del 1 al 28 de mayo
CERVECERÍA “LA NENA”
C/ Blasco Ibáñez, 9- Albacete
http://cervezalanena.com/lanena.html
Horario: L-D. 12:00 - 16:00 h y de 19:00- 24:00 h.
Organiza: ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE ALBACETE
www.facebook.com/AfaAlbacete

El juego es una actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma
importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; a su vez es herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras, o afectivas y todo esto se debe realizar de forma
gustosa, sin sentir obligación de ningún tipo y como todas las actividades se
requiere disponer de tiempo y espacio para poder realizarlo.

THE RARE WINDOW. Carmen Felipe Galdón
Mayo
Pub La Luna Albacete.
Calle Concepción, 30
www.facebook.com/LaLunaAlbacete/
Horario: Todos los días de
12:30 h hasta la 01:30 h.
Inauguración: Día 1 de
mayo de 2018. Por la
mañana
La exposición muestra fotografías de todo lo que me
rodeaba durante mi estancia en Torino durante 2015 y
2016 en mi beca Erasmus.
Con un estilo voyeur probé
a cristalizar los momentos
que observaba fuera de mi
círculo social, fotografiando
a desconocidos sin que
ellos fuesen conscientes. Mi
inspiración fue la película
“La ventana indiscreta” de Alfred Hitchcock con James Stewart y Grace Kelly como principales protagonistas, en la cual James
Stewart se dedica a espiar a las personas en el edificio frente al suyo ya que se haya inmovilizado en su apartamento por una
fractura en la pierna. Así nace esta sesión fotográfica observando a los demás en su cotidianidad.

MERCADOS. AFA
Del 27 de
marzo al 26
de mayo
ALCALÁ DEL JÚCAR.
CASTILLO
C/ Castillo - GPS:
39.1909, -1.43 – Alcalá
del Júcar (Albacete)
Horario: L-V: de 11:00
a 14:00 h y de 16:00
a 19:00 h. Sábados,
domingos y festivos:
10.30 a 14.30 y de 16:00
a 20:00 h.
Organiza: ASOCIACIÓN
FOTOGRÁFICA DE ALBACETE
www.facebook.com/AfaAlbacete
Cualquier fotógrafo de
viajes que se precie,
debe visitar los mercados de las ciudades, lugares de intercambio, de trueque y, donde los personajes locales campan sin tapujos. Los colores y los
aromas embriagan al viajero y lo atrapan. Productos de la tierra: frutas, verduras, pescados…, dispuestos para atraer a los compradores. Voces, risas, guirigay, conversaciones entremezcladas…, en definitiva, la vida de la ciudad concentrada, como una esencia,
en un armazón de forja. El fotógrafo pasa desapercibido y capta sin pudor, el colorido y la naturalidad de sus gentes. Autor texto:
Josefina López Ballesteros.

ALBACETE SIEMPRE 2013

Del 5 al 8 de mayo
SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO.
ABENGIBRE.
Av. Castilla la Mancha, 1D
Horario: De 17 a 19 horas
Organiza: PROGRAMA enREDarte DE
DIPUTACIÓN DE ALBACETE

La exposición está compuesta por 27 fotografías de 7 fotógrafos de nuestra provincia
y uno de la provincia de Guipúzcoa, que recogen temas que van desde “Albacete vertical”, que resalta la fuerza arquitectónica de nuestra ciudad hasta las construcciones
rurales trabajadas con la técnica milenaria de la piedra seca, pasando por paisajes,
costumbres y tradiciones que nos constituyen, que nos identifican y nos dan a conocer como comunidad.

8 MANERAS DE MIRAR
Del 8 al 30 de mayo
ALMANSA. CASA DE CULTURA. SALA 1
Calle: Aragón, 19-21
Inauguración: 8 de mayo de 2018 a las 20:30 horas
Organiza: FOTO CLUB ALMANSA
www.fotoalmansa.es
Exposición colectiva. Ocho autores se unen para hacer
un proyecto fotográfico, cada fotógrafo realiza una
serie de cinco fotografías con unidad temática, y elige
un tema diferente para su serie,con un plazo de cinco
meses para su realización, presentando una fotografía
cada mes y esta fotografía será valorada y comentada
por el resto de autores intentando guiar con las opiniones de todos la calidad de la serie, prevaleciendo la
manera de mirar particular de cada autor. Los autores
son: Juan Carlos Banovio García. Sebastián Cantos
Navalón. Rosa Díaz Barroso. Carlos Hernández Baeza.
Miguel Ángel Huerta Martínez. Juan Carlos Narro Díaz.
Javier Ruano Cantero. Luis Ruano Marco.

ALBACETE SIEMPRE 2012

Ginés Sánchez

Del 10 al 20 de mayo
AGUAS NUEVAS. SALÓN DE PLENOS Y HALL DEL AYUNTAMIENTO.
Plaza Colonos, 12
Organiza: PROGRAMA enREDarte DE DIPUTACIÓN DE ALBACETE
“Albacete siempre” es una exposición con los trabajos ganadores del concurso provincial de fotografía que organizó la Diputación
Provincial de Albacete en 2012.
Panorámicas de algunos pueblos de nuestra provincia, los parques de Albacete reflejados en los charcos después de la lluvia,
imágenes sobrecogedoras de la Pasión de la Semana Santa de Hellín, el Cristo del Saúco, recreación de la batalla de Almansa y
Albacete desde otro punto, son los temas que componen esta exposición.

IGUALDAD Y GÉNERO. AFA
26 de mayo
ALCALÁ DEL JUCAR
Desde la plaza de la oficina
de turismo, pasando por el
puente y calle de subida a
la iglesia (c/hondonera).
Horario: De 10 a 14 h.
Organiza: ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE ALBACETE
www.facebook.com/AfaAlbacete
Por medio del Convenio
de Colaboración entre la
empresa AJUSA, la editorial
Bomarzo y la Universidad
de Castilla-La Mancha se
establece la creación del
Aula Igualdad y Género Lola
Martinez en la Universidad
de Castilla-La Mancha.
Con motivo de su puesta
en marcha,la Asociación
Fotográfica Albacete (AFA) y la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos (UCLM) hemos organizado conjuntamente
esta exposición.
La igualdad de trato entre mujeres y hombres. Se trata de un principio informador del ordenamiento jurídico que se integra en él
y ha de observarse en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Supone la ausencia de toda discriminación, directa e
indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, cuando derive de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares o el Estado
civil. Se encentra regulada en el art. 14 de la Constitución Española y en los art. 2, 3, 5, 14 y 15 y 51 de la Ley Orgánica 3/2007, 22 de
marzo, Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Autor texto: Ginés Sánchez.

NATURA. AFA
Del 26 mayo al 30 de junio
ALCALÁ DEL JUCAR. CASTILLO
C/ Castillo - GPS: 39.1909, -1.43 – Alcalá del Júcar (Albacete)
Horario: L-V: de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h. Sábado, domingos y festivos: 10.30 a 14.30 y de
16:00 a 20:00 h.
Organiza: ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE ALBACETE
www.facebook.com/AfaAlbacete
Los seres humanos no somos capaces de ver la naturaleza con toda su complejidad, con todos los
procesos vitales que en ella se desarrollan continuamente, algunos lentamente (procesos geológicos) y otros no tanto (germinación de una planta).
Al utilizar el formato apaisado se pretende hacer una metáfora sobre una mirada con los ojos entornados o a través de rendijas de forma que nuestra propia cultura y/o conocimientos nos llevan a
ver la naturaleza como un mero paisaje pictórico carente de contenido vital. Autor texto: Sebastián
Garcés.

Carlos Robledo

ALBACETE SIEMPRE 2017
Del 18 al 21 de mayo
EL BALLESTERO
CENTRO SOCIAL POLIVALENTE
C/ Teatro Nº 3

Organiza: PROGRAMA enREDarte DE DIPUTACIÓN DE
ALBACETE.
Albacete Siempre. Premios del Certamen de Fotografia sobre Albacete y su provincia 2017, es el título de
la exposición organizada con los trabajos premiados
en el Certamen del mismo nombre. Está compuesta
por 28 fotografías, que recogen tradiciones, gentes,
paisajes, maneras de vivir, edificios, trabajos, costumbres etc. Imágenes que nos constituyen, que nos
identifican y nos dan a conocer como Comunidad.

César Dussac

ACTIVIDADES

Albacete Siempre. Bases del certamen de fotografía sobre Albacete y su provincia 2017
1. Podrán participar en el Certamen todas las personas o colectivos que lo deseen.
2. Las fotografías presentadas tendrán como tema Albacete y su provincia.
3. Los trabajos presentados constarán de un mínimo de tres obras y un máximo de
cinco, sobre el mismo tema.
4. La realización de las fotografías será digital.
5. El formato de entrega será: CD o Pendrive, con las imágenes con una resolución
mínima de 6 Megapíxeles.
6. Las fotografías presentadas irán acompañadas de dos sobres, uno cerrado y otro
abierto. En su exterior ambos llevarán un lema identificativo. En el sobre cerrado, se
presentarán los datos de la persona o colectivo: nombre, domicilio, teléfono, e-mail y
fotocopia del DNI en caso de persona individual.
El otro sobre, abierto, contendrá una breve memoria explicativa del reportaje, así como
de los datos técnicos del mismo y el CD o Pendrive con todas las imágenes presentadas.
7. Las fotografías se presentarán en persona o por correo en la Diputación de Albacete, Servicio de Educación y Cultura. Paseo de la Libertad, 5. 02071 Albacete. De lunes a
viernes y de 9 h. a 13 horas. El plazo de admisión de obras comenzará el día 19 de abril y
concluirá el 11 de mayo de 2018 a las 13 horas.
8. El Jurado estará compuesto por:
Presidente: El Diputado de Educación y Cultura o persona en quien delegue.
Vocales: Un profesor de fotografía de la Escuela de Arte de Albacete, un fotógrafo de
reconocido prestigio, un técnico de Cultura de Diputación, un profesor de fotografía o
coordinador de Universidad Popular de la provincia.
9. El fallo del jurado se hará público dentro de las dos semanas siguientes a la finalización del plazo de admisión. Sus decisiones serán inapelables.
10. Se establecen los siguientes premios:
- Primer premio a la mejor colección: 1.200 €.
- Segundo premio: 750 €.
- Tercer premio: 500 €.
- Mejor colección sobre Artes y Tradiciones Populares: 450 €.
- Accésit a colección completa: 300 €.
- Tres Accésit a fotos individuales: 100 € cada uno.
* Al importe de los premios, habrá que descontarle las retenciones fiscales legalmente establecidas.
11. Todas las fotografías premiadas y accésit pasarán a ser propiedad de la Diputación de Albacete, que podrá hacer libre uso de ellas,
citando siempre el nombre del autor. A tal efecto la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete se reserva los derechos de
exhibición, reproducción gráfica y publicación, sin fines comerciales, de las obras premiadas.
12. Los trabajos no premiados serán devueltos por correo en un plazo no superior a 60 días hábiles desde el fallo del jurado.
13. Se editará un catálogo con todas las fotografías premiadas, mencionando siempre a su autor.
14. El hecho de participar en la presente Convocatoria supone la total aceptación de estas bases, la conformidad con el fallo del jurado y
la renuncia a cualquier tipo de reclamación. Cualquier asunto no contemplado en las mismas, será resuelto por el jurado.
ORGANIZA: DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Visitas guiadas a la exposición
Miguel de Cervantes o el deseo de vivir. José Manuel Navia.
Centro Cultural La Asunción

José Manuel Navia realizará una visita guiada a su exposición, el día
10 de mayo a las 19 horas y posteriormente a las 20 horas se realizará
la inauguración. Entrada libre.

Visitas guiadas a la exposición
fotografía humanitaria
Museo Municipal.

Grupos de máximum 10 personas
Médicos del Mundo se propone de realizar visitas guiadas de la exposición, informando sobre la historia de la exposición, el trabajo de
los ganadores, y el trabajo de Médicos del Mundo a nivel nacional e
internacional.
Número de teléfono: Médicos del Mundo Sede Albacete 609 744 791
E-mails Médicos del Mundo Movilización: albacete@medicosdelmun-

do.org; movilización.clm@medicosdelmundo.org
Médicos del Mundo-España: www.medicosdelmundo.es/premioluisvaltuena
Por la crudeza de algunas imágenes, esta exposición no se recomienda para menores de 14 años.

Fotocolada 5.0
13 de mayo

Paseo de la Libertad, Albacete
De 11:00 h a 14:00 h. Actividad gratuita
Plazos: no hay que inscribirse. Cualquier persona que quiera participar sólo tendrá que ir al
lugar donde se celebra la actividad dentro del horario propuesto.
La actividad consiste en una exposición fotográfica al aire libre y espontánea. Se colocarán
unas cuerdas entre los árboles donde cualquier persona podrá colgar sus fotografías e

intercambiarlas por otras de otro fotógrafo. Este trueque tiene como objetivo ser un encuentro entre los fotógrafos que quieran
participar, para compartir experiencias y mostrar sus obras. Además, cualquier persona puede acudir como espectador. El formato
de presentación de las fotografías será libre y sin límite en el número de obras expuestas.
Contacto: AFA:Marta Herreros Tfn: 669 473 727 e-mail: afa@afalbacete.com
FOTOS, FOTEROS Y FOTORISTAS: José Antonio Villalobos Tlfn: 660 182 240 e-mail: demiurgovillage@hotmail.com
INSTAGRAMERS: Puri Tlf: 677 593 693 e-mail: demiurgovillage@hotmail.com
Organiza: FOTOS, FOTEROS, FOTORISTAS, ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA AFA E INSTAGRAMERS ALBACETE

CURSOS

Taller Photoshop para dummies
Santiago Sevilla y Almudena Marcos.
Día 7 y 8 de abril

¿Quieres darle un toque especial a tus fotos con Photoshop?
Te enseñaremos a mejorarlas en un taller intensivo en el que no se necesita ningún conocimiento previo del programa pero avanzarás lo suficiente para que veas la potencia y posibilidades del mismo.
Horario: Sábado 7 de abril: 9:00 -13:30 y de 16:00 – 19:30. Domingo 8 de abril: 10:00 - 16:00
Precio: 60 € por persona.
Para más información: formacionfotodigital@gmail.com
Tfno.: 696 417 837
www.facebook.com/formacionfotodigital

Taller Photopills

Santiago Sevilla y Almudena Marcos.
Día 15 de abril
Aprende en este taller a sacarle partido a la espectacular app fotográfica Photopills. Planifica
tus fotografías de la vía láctea, de la luna, amaneceres.... y mucho más. Veremos en profundidad
todas sus utilidades. Recuerda que está disponible para IOS y para ANDROID.
Horario: Domingo 15 de abril: 9:00 -14:00.
Precio: 25 € por persona.
Para más información: formacionfotodigital@gmail.com
Tfno.: 696 417 837
www.facebook.com/formacionfotodigital

Taller de reportaje fotográfico
Santiago Sevilla y Almudena Marcos
Días 12 y 13 de mayo
Aprenderemos a preparar un Reportaje Fotográfico para contar una historia con un número
determinado de fotografías, desde el análisis previo, documentarnos sobre el mismo, preparación del guion fotográfico, técnica a utilizar, edición de fotografías y por último mostrar nuestra
“historia fotográfica”. Veremos los diferentes tipos de fotografía de reportaje que existen, autores de fotografía documental y de Street… Realizaremos un ejemplo práctico completo durante
el fin de semana, dentro de la modalidad de Fotografía de Calle (Street Photo).
Horario: Sábado: 9:30 -14:00 y 16:00 – 19:30 Domingo: 10:00 – 14:00
Precio: 60 € por persona. El lugar del taller se indicará a los participantes.
Para más información: formacionfotodigital@gmail.com
Tfno.: 696 417 837
www.facebook.com/formacionfotodigital

Taller de fotografía macro
Antonio Muñoz ASALTO
Días 19 y 20 de mayo
Sin necesidad de hacer grandes viajes, ni de salir fuera de nuestro entorno, en nuestro barrio, a
través de este curso descubriremos de forma práctica, cómo fotografiar la naturaleza, centrándonos en las pequeñas flores, insectos o plantas, engrandeciendo su belleza con la macrofotografía.
Horario: 9:30 -14:00 h y 16:00 – 19:30 h. Domingo: 10:00 – 14:00 h
Precio: 45 € por persona. El lugar del taller se indicará a los participantes.
Para más información: formacionfotodigital@gmail.com
Tfno.: 696 417 837
www.facebook.com/formacionfotodigital

Iniciación a la fotografía – manejo de cámara
Santiago Sevilla y Almudena Marcos
Días 16 y 17 de junio
Aprenderemos a utilizar nuestra cámara, configurándola según nuestras necesidades. Además
estudiaremos nociones básicas de fotografía y composición para empezar a disfrutar de esta
actividad, profundizando en el tipo de fotografía más habitual al inicio, retrato, paisaje, viajes,
familia, etc.
Horario: Sábado 16 de junio: 9:00 -13:30 h y 16:00 – 19:30 h. Domingo 23 de abril: 9:30 – 14:00 h.
Precio: 60 € por persona. El lugar del taller se indicará a los participantes.
Para más información: formacionfotodigital@gmail.com
Tfno.: 696 417 837
www.facebook.com/formacionfotodigital

Taller Fotografía Nocturna

Santiago Sevilla y Almudena Marcos
Días 14 y 15 de julio
Podrás aprender a realizar un tipo de fotografía completamente diferente, preparar y configurar
nuestro equipo, enfocar correctamente en condiciones de poca luz, fotografía crepuscular y
nocturna de larga exposición, fotografiar la Vía Láctea y realizar circumpolares, paisaje nocturno, Light painting… Además, el domingo por la tarde, aprenderás las técnicas básicas de edición
de fotografía nocturna, con los trabajos realizados la noche anterior.
Horario: 20.00 del 14 de julio – hasta terminar el taller, aproximadamente 00:00 del 15 de julio
Precio: 60 € por persona. El lugar del taller se indicará a los participantes.
Para más información: formacionfotodigital@gmail.com
Tfno.: 696 417 837
www.facebook.com/formacionfotodigital

CALENDARIO
ALBACETE

Del 20 de marzo al 20 de mayo. PASEANDO POR LA SIERRA DEL
SEGURA II. Alfredo y Manuel Inocencio López. JARDÍN BOTÁNICO DE CLM.
Del 20 de marzo al 16 de abril. NO ERES TÚ, SOY YO. Ciclo
Formativo de Grado Superior de Fotografía. ESCUELA DE ARTE
DE ALBACETE
Del 9 abril a 27 de mayo. PORTFOLIO FOTOGRÁFICO DE ESPAÑA.
SALA DE EXPOSICIONES CASA PERONA.
Del 15 de abril al 15 de junio. PAISAJES DE ALBACETE. Toni Real.
FACHADA DE DIPUTACIÓN DE ALBACETE
Del 19 de abril al 4 de mayo. ALBACETE SIEMPRE. PREMIOS DEL
CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA SOBRE ALBACETE Y SU PROVINCIA
2017. CENTRO CULTURAL DE LA ASUNCIÓN
Del 24 de abril al 10 de mayo. MACRONATURA. Colectivo Foto
Albacete. HALL DE VIALIA – ESTACIÓN AVE LOS LLANOS ALBACETE.
Del 25 de abril al 13 de mayo. XX PREMIO INTERNACIONAL DE
FOTOGRAFÍA HUMANITARIA LUIS VALTUEÑA. MUSEO MUNICIPAL
DE ALBACETE
Del 30 de abril al 30 de mayo. LA CAÍDA DE LOS GIGANTES.
EXTRACTO. Manuel Ruiz. LIBRERÍA POPULAR
Del 30 de abril al 18 de mayo. MIRADAS DEL MUNDO. FOTOGRAFÍA DE VIAJES. Colectivo Doce. IES FEDERICO GARCÍA LORCA.
Mayo. THE RARE WINDOW. Carmen Felipe Galdón. PUB LA LUNA
De mayo a noviembre de 2018, XVII EDICIÓN DEL CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA CUCHILLERÍA. MUSEO MUNICIPAL DE
LA CUCHILLERÍA DE ALBACETE
De mayo a diciembre de 2018. LOS CUCHILLEROS DE CINTO
MUSEO MUNICIPAL DE LA CUCHILLERÍA DE ALBACETE
Del 1 al 28 de mayo. JUEGOS. AFA. CERVECERÍA “LA NENA”
Del 2 al 15 de mayo. LA CARA APARENTE. VERSIÓN 2. Francisco
J. Gómez. CENTRO SOCIO CULTURAL EL ENSANCHE
Del 2 al 22 de mayo. VII CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA
Iº DE MAYO. SALA DE EXPOSICIONES CASA PERONA
Del 3 al 23 de mayo. LA VÍA LÁCTEA. Santiago Sevilla. Librería
CASA DEL LIBRO.

Del 3 al 30 de mayo. 80 ANIVERSARIO DE LA DESPEDIDA DE
LAS BRIGADAS INTERNACIONALES. (Vida cotidiana en Guerra).
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL
Del 4 de mayo al 25 de junio. IGUALDAD Y GÉNERO. AFA
AULA DE ESTUDIOS IGUALDAD Y GÉNERO LOLA MARTÍNEZ
(UCLM). Facultad de relaciones laborales y recursos humanos.
Albacete
Del 7 al 17 de mayo. RETRATOS DE LUZ. Iris Cebrián. SHYROII
CASA DE CULTURA JOSÉ SARAMAGO
Del 10 de mayo al 14 de junio. MIGUEL DE CERVANTES O EL
DESEO DE VIVIR. José Manuel Navia. CENTRO CULTURAL DE LA
ASUNCIÓN DE ALBACETE
Del 15 de mayo al 3 de junio. VI CERTAMEN FERIA DE ALBACETE
2016. MUSEO MUNICIPAL DE ALBACETE
Del 18 de mayo al 8 de junio. NÉMESIS. Toni Villar. ESTUDIO
PABLO ALFARO
Del 21 de mayo al 4 de junio. BIOGRAFÍAS EN BLANCO Y NEGRO. IES FEDERICO GARCÍA LORCA
Del 24 de mayo al 13 de junio. RINCONES DE NUESTRA TIERRA.
Almudena Marcos y Santiago Sevilla. Librería CASA DEL LIBRO
Del 28 de mayo al 30 de junio. MERCADOS. AFA. CERVECERÍA
“LA NENA”
Del 31 de mayo al 22 de junio. INSTA-DECADENCIA. Óscar Martínez Moreno. CAFÉ DEL SUR
Desde el día 4 de junio de 2018. INFOXICACIÓN. Alumnos del
Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía. ESCUELA DE
ARTE DE ALBACETE
Del 4 al 15 de junio. MINIMALISMO. Colectivo Foto Albacete
HALL DE VIALIA – ESTACIÓN AVE LOS LLANOS ALBACETE
Del 8 al 29 de junio. POR DENTRO. Isabel Martínez Válcarcel.
ESTUDIO PABLO ALFARO
Del 15 de junio al 4 de julio. EL LETARGO DE LA VIRTUD. Irene
Ramírez Blanco. Librería CASA DEL LIBRO
Del 16 de junio al 17 de julio. EL MUNDO EN EL PAISAJE.
Colectivo Foto. HALL DE VIALIA – ESTACIÓN AVE LOS LLANOS
ALBACETE

PUEBLOS

Del 27 de marzo al 26 de mayo. MERCADOS. AFA. ALCALÁ DEL
JÚCAR. CASTILLO
Del 5 al 8 de mayo. ALBACETE SIEMPRE 2013. SALÓN DE PLENOS
DEL AYUNTAMIENTO. ABENGIBRE.
Del 8 al 30 de mayo. 8 MANERAS DE MIRAR. COLECTIVA. ALMANSA. CASA DE CULTURA. SALA 1
Del 10 al 20 de mayo. ALBACETE SIEMPRE 2012. SALÓN DE PLENOS Y HALL DEL AYUNTAMIENTO. AGUAS NUEVAS.
Del 18 al 21 de mayo. ALBACETE SIEMPRE 2017. EL BALLESTERO.
CENTRO SOCIAL POLIVALENTE
Del 26 de mayo. IGUALDAD Y GÉNERO. AFA. ALCALÁ DEL JUCAREn la calle
Del 26 mayo al 30 de junio. NATURA AFA. ALCALÁ DEL JUCAR.
CASTILLO

ACTIVIDADES

A partir del 19 de abril. BASES DEL CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
SOBRE ALBACETE Y SU PROVINCIA “ALBACETE SIEMPRE 2018”.

10 de mayo a las 19 horas. VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN MIGUEL DE CERVANTES O EL DESEO DE VIVIR. José Manuel Navia.
CENTRO CULTURAL LA ASUNCIÓN.
A partir del 25 de abril. VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN
FOTOGRAFÍA HUMANITARIA. MUSEO MUNICIPAL.
13 de mayo. FOTOCOLADA 5.0. Paseo de la Libertad

CURSOS

Días 7 y 8 de abril. TALLER PHOTOSHOP PARA DUMMIES. Tfno.
696417837
Día 15 de abril. TALLER PHOTOPILLS. Tfno. 696417837
Días 12 y 13 de mayo. TALLER DE REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
Tfno. 696417837
Días 19 y 20 de mayo. TALLER DE FOTOGRAFÍA MACRO. Tfno.
696417837
Días 16 y 17 de junio. INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA – MANEJO
DE CÁMARA. Tfno. 696417837
Días 14 y 15 de julio. TALLER FOTOGRAFÍA NOCTURNA. Tfno.
696417837
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Coordina: Diputación de Albacete. Servicio de Educación y Cultura
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Entidades participantes:

Diputación de Albacete • Consejería de Educación, Cultura y Deportes. JCCM
Acción Cultural Española (AC/E) • Instituto Cervantes • IV Centenario de la Muerte de Cervantes
Ayuntamiento de Albacete (Cooperación Internacional - Centro sociocultural Ensanche)
Archivo Histórico Provincial JCCM • Museo Municipal de Albacete • Museo Municipal de la Cuchillería
Casa Cultura José Saramago • Casa Perona JCCM • Universidad Castilla La Mancha • Fundación Impulsa CLM
Escuela de Arte de Albacete • Universidad Popular de Albacete • Jardín Botánico JCCM
Vialia. Estación de Albacete - Los Llanos • Comisiones Obreras • Librería Popular • Café del Sur • Pub La Luna
IES Federico García Lorca • Proyecto Internacional Enredadas UNESCO • Proyecto Erasmus+ Génération XXI
Estudio Pablo Alfaro • Casa del Libro • Formación Fotográfica Digital • Cervecería “La Nena”

MIRADAS

Ayuntamientos:
Abengibre • Aguas Nuevas • Alcalá del Júcar • Almansa • El Ballestero
Asociaciones:
Médicos del mundo • Colectivo foto • AFA • Asociacion de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI)
A.V.C.U. Barrio de Fátima • Foto Club Almansa • Instagramers Albacete • Fotos, foteros y fotoristas

Servicio de Educación y Cultura
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