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La Diputación de Huelva, en su interés por promocionar la cultura en la provincia, apuesta por
FESTCOMARCASPHOTO, un encuentro internacional de fotográfia y artes visuales, que
recorrerá en cada edición las distintas comarcas de la provincia de Huelva.

En esta segunda, es Santa Bárbara de Casa el lugar de diálogo, encuentro, debate, intercambio
de experiencias y, sobre todo, de convivencia fotográfica. Con exposiciones, talleres,
conferencias, visitados, proyecciones... Un paso más en el fomento de la cultura como
generadora de turismo y posicionamiento de la provincia más allá de sus fronteras.

Es un colectivo compuesto por Juan Luis Rod, Juan Sande y María Clauss.

Nace con el objetivo fundamental de poner en valor la fotografía, a través de festivales,
encuentros, exposiciones, talleres proyecciones y otras actividades, dentro y fuera de nuestras
fronteras, donde se den cita lo mejor del panorama fotográfico nacional e internacional.



PROYECCIÓN

"DE DONDE NO SE VUELVE", proyección y posterior coloquio con Alberto García-Alix

Uno de los fotógrafos más importantes del panorama artístico nacional y referente de
toda una generación. Un testimonio directo de las luces y sombras que Alberto García-
Alix ha tenido que atravesar para encontrar su camino.

Monologo con un cuervo 2009

La gata 2001 Fantasía Española 2018

Alberto García-AlixCOLOQUIO



Fotógrafo, creador audiovisual, escritor y editor. Realiza sus primeras exposiciones, a comienzos
de los ochenta, en las galerías Moriarty y Buades (Madrid) y PortafollioGallery (Londres). A lo
largo de su carrera, su trabajo fotográfico y audiovisual se ha mostrado en espacios como el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Les RencontresInternationalesd’Arlès, la parisina
MaisonEuropéenne de la Photographie, el Museo Casa de la Fotografía de Moscú, el Museo de
Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), y en el Museo Nacional del Prado, entre otros
muchos. Sus obras se encuentran en grandes colecciones de arte de todo el mundo como la
alemana DeutsheBörse o los Fondos Nacionales de Arte Contemporáneo de Francia. 

Entre los múltiples reconocimientos que ha recibido destacan el Premio Nacional de Fotografía
(1999), el Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid (2004), el Premio PHotoEspaña
(2012), y finalista del Premio Deutsche Börse (2014), además de ser nombrado ‘Caballero de la
Orden de las Artes y de las Letras de Francia’ (2012), y más recientemente en 2019, el Ministerio
de Cultura español le concede la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Como autor, ha publicado una docena de libros de fotografía y diversas obras audiovisuales
donde narrativa e imagen se complementan, entre ellas “De donde no se vuelve” una creación
fílmica de 40 minutos que fue adquirida por el Museo Nacional Reina Sofía.

Director y fundador de la revista de culto El Canto de la Tripulación (1989), actualmente es
cofundador de Cabeza de Chorlito, editorial bajo la que viene publicando sus trabajos: "El
paraíso de los Creyentes2, 2011; "Diaporamas", 2012; "MOTO", 2015; y la revista Motorcycle
Family Circus, 2016 y 2018. 

En 2017, PhotoEspaña le concede una “carta blanca” como comisario que le permite convocar,
bajo la temática de “lo sublime y lo heterodoxo”, a los fotógrafos internacionales Paulo Nozolino,
Antoine d'Agata, Pierre Molinier, Teresa Margolles, KarlheinzWeinberger y Anders Petersen,
siendo la muestra de éste último la más visitada, superando la cifra un millón de visitantes,
récord en los veinte años de historia del festival.

“Un expresionismo feroz” es su proyecto expositivo más reciente, una colección de fotografías
inéditas, realizadas a lo largo de los últimos años, que ya se ha mostrado en diversos países de
Latinoamérica (Uruguay, Argentina y República Dominicana), y en el Multimedia Art Museum de
Moscú (Rusia). 

 



TALLER

Impartirá el "Taller de Retrato con Estela de Castro" de 8 horas, en un grupo reducido de 15
asistentes.

Fotógrafa y docente especializada en fotografía de retrato. Uno de sus trabajos más conocidos
es la serie de retratos que realiza sobre los fotógrafos y fotógrafas españoles. Ha sido la
fotógrafa encargada de hacer los primeros y únicos retratos oficinales de la Familia Real.

Oriol-Maspons Untitled 

capricho-color-new-3 Retratos-Malaga-1 

Estela de Castro



Madrid, 1978. Fotógrafa especializada en retrato. Parte de su obra se encuentra vinculada a la
lucha por los derechos humanos y de los animales. Formada junto a fotógrafos como Eduardo
Momeñe o los hermanos Vallhonrat, en 2011 comienza el proyecto Fotógrafos, expuesto en
PHotoEspaña 2014.

Entre 2017 y 2019 desarrolla su serie "Zoocosis", con el que participa en el proyecto Capital
Animal, dirigido por Rafael Doctor. En 2017 crea el proyecto PHES “Fotografía Española Solidaria”
y en 2018 el proyecto 33.293, que da voz a través de la fotografía a personas desplazadas de 17
nacionalidades.

En 2019 realiza los retratos oficiales de SS.MM. Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta
Sofía.En 2020 realiza su trabajo Resiliencia, que formará parte de un proyecto colectivo en
formato libro coeditado por la Fábrica y Fundación ENAIRE y que será expuesto en
PhotoEspaña. Además de realizar su proyecto "The Animals", en el que retrata animales
rescatados de diferentes tipos de explotación.

En 2021 la serie documental “Detrás del Instante” emitida en TVE2, dedica un capítulo a su
trayectoria como fotógrafa. 

Es docente en diversas escuelas de fotografía. Ha trabajado como fotógrafa freelance para el
grupo Planeta y Spainmedia.Su trabajo se ha publicado en medios como El País Semanal, El
Mundo, La Vanguardia o The Times.



Estela de Castro. "LA FOTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA". (Conferencia
inaugural).

David Linuesa. "EL PROYECTO FOTOGRÁFICO COMO PROYECTO
MULTIMEDIA".

Gonçalo Fonseca. "NEW LISBON Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRABAJO A
LARGO PLAZO".

Susana Girón. "HISTORIAS DE LO COTIDIANO TRANSDENDENTE".

Contaremos con cuatro conferencias impartidas por grandes profesionales de la
fotografía:

En ellas se abordarán temas tan diversos como el actual panorama de la Fotografía
contemporánea o de autor, el documentalismo, la importancia de  las producciones
audiovisuales, el fotoperiodismo.

CONFERENCIAS



El niño de las luces, Pedro
Javiar Alcazar,   impartirá un
taller práctico de fotografía
nocturna y pintura de luz. 

WORKSHOP

VISIONADOS

Estela de Castro, Susana
Girón, David Linuesa,
Gonzalo Fonseca visionarán
los porfolios de los fotógrafos
que se apunten a esta
actividad.



TALLER

Susana Girón

Fotógrafa documental freelance. Licenciada en Ciencias de las Actividad Física y el Deporte, y experto
Universitario en Fotografía y Artes Visuales en la Universidad Miguel Hernández de Elche.Colaboradora
habitualmente en medios como: New York Times,Der Spiegel, XL Semanal, Die Zeit, El País, GEO, Terra
Mater, El Mundo, Ronda Iberia, La Nación….

Su trabajo ha merecido diferentes premios y reconocimientos entre los que caben destacar entre los mas
recientes: el Premio Real Academia Bellas Artes de Granada 2020, Premio Asociación de la Prensa
Huelva 2020, Primer Premio del Atlanta PhotojournalismAward (USA) 2020, POYiLatam 2021, Beca del
Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracin. También recibió el Premio Nacional de Periodismo
Doñana 2013 en la modalidad de fotografía, el premio de Honor Fernando Quiñones en 2007. También en
2013 ganó un tercer premio en los prestigiosos China International PressPhotoAwards. Finalista en
certámenes internacionales tan relevantes como Alfred FriedPhotographyawards 2015, VISA`s de
l’ANIPerpignan 2014, SONY WorldPhotographyAwards 2012, KolgaTbilisiAward 2014 y 2018 o
Photoespaña Ojo de Pez 2013. En 2016 y 2017 recibió el Premio de “Felix Ordoñez” de fotografía y fue
ganadora de la beca VEGAP Propuestas 2016.

Su obra fotográfica ha merecido exposiciones individuales en Canadá, Portugal, Finlandia, Francia,
Argentina, Austria, México, Sidney, España, Italia, Israel, Reino Unido… siendo parte de Festivales
fotográficos de prestigio como Photoespaña (El tiempo deteneido), Head On Australia, Helsinki PhotoFest,
Encontros da Imagem, Bienal Argentina de Fotografía Documental, Arles Voies Off, BacklightFestival,
FotoencuentrosCajaMurcia, Zoom PhotofestivalSanguenayo Madrid docufest 2019.Además ha participado
en numerosas muestras individuales y colectivas en: Círculo de Bellas Artes de Madrid, Museo de Arte
Contemporáneo Conde Duque, Somerset House London, Museo del Pueblo Gallego, Sede Caixa Galicia,
Universidad Hidalgo México o en la London Business School, El Museo de la Autonomía Andaluza, etc.

Ha llevado sus proyectos fotográficos a instituciones como la Embajada de España en París y Angola,
Solidarios para el Desarrollo, MSF,… En su labor docente, ha impartido talleres y conferencias sobre
fotografía documental en instituciones como la Fundación Telefónica, el Instituto Cervantes o la
Universidad de Cádiz, laUniversidad Internacional de Andalucía y la Universidad de Granada.
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TALLER

Gonçalo Fonseca

Es un fotógrafo documental afincado en Lisboa.

Tras estudiar Periodismo en Portugal y Fotoperiodismo en Barcelona, empezó su
práctica fotográfica profesional en el 2017. 

Desde entonces ha trabajado en Marruecos, Portugal, China, y India, siempre enfocado
en las temáticas de Derechos Humanos, Salud y Vivienda. 

Le mueven las ganas de amplificar la voz de las personas a las que fotografía. Ha
recibido el premio Leica Oskar Barnak Award - Newcomer 2020 (Alemania), el Estação
Imagem - Vida Cuotidiana 2020 (Portugal), el Photographic Allard Prize for International
Integrity 2019 (Canadá) y el premio Joven Talento 2019 en Fotoplatja d’Aró (España).

Su trabajo ha sido apoyado por el Yunghi Kim Grant y sus fotos han estado expuestas en
Portugal, Alemania, Belgica, China, Corea del Sur y Australia. 



Gonçalo Fonseca
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Gonçalo Fonseca



David Linuesa

Es fotógrafo, realizador audiovisual, editor y formador.

Está licenciado en Comunicación Audiovisual y graduado como Técnico Superior en
Fotografía Artística.

Ha realizado multitud de proyectos audiovisuales y galardonado, entre otros, por el
Festival de Fotografía y Periodismo de Albarracín 2013, el 13º Encuentro Internacional
de Fotoperiodismo Ciudad de Gijón, seleccionado para participar en la Biennal de
Fotografiad’Olot, premio Valencia Crea en las categorías de foto y vídeo, finalista del
Premio El Invernadero, y seleccionado por el Departamento de Fotografía del CIPE-
Ministerio de España para la publicación de su catálogo.

Ha trabajado como realizador televisivo, fotógrafo de prensa, auxiliar de diversos
fotógrafos de moda, responsable audiovisual de compañías teatrales y coordinador de
publicaciones de fotografía.

Actualmente trabaja como realizador, fotógrafo freelance y responsable de la plataforma
multimedia Áqaba Media, para la que realiza las labores de coordinador, montador y
realizador de piezas multimedia a partir de proyectos fotográficos. Entre los encargos
más relevantes destacan piezas multimedia para Magnum Foundation, Inge
MorathFoundation, el colectivo NoPhoto, Fuji, Coca Cola, el proyecto ‘El DiariIndultat’ o,
colaboraciones habituales con fotógrafos como Carlos Spottorno, Lurdes R Basolí,
Eduardo Nave, Estela de Castro o Matías Costa. También ha impartido talleres de
formación sobre fotografía y multimedia en diversas escuelas y festivales y ha creado el
festival LAPSO, Encuentro de Fotografía y Multimedia.



David Linuesa
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TALLER

El niño de las luces - Pedro Javier Alcázar

Pedro Javier Alcázar, lorquino (Lorca-Murcia) conocido con el pseudónimo El niño de las
luces. Fotógrafo reconocido a nivel nacional por ser referente dentro de la fotografía
nocturna y pintura de luz comenzando su investigación en el año 2009.

Esta nueva técnica (Pintura de luz) se basa en la fotografía nocturna, y es en este
ambiente fotográfico donde Pedro ha destacado por su creatividad y en el desarrollo de
nuevas técnicas con el manejo de herramientas de luz. Llega a construir sus fotografías
utilizando su expresión corporal y el manejo de sus herramientas de luz, dando como
resultado imágenes que se transforman paralelas a la realidad y muestran personajes,
escenas y formas de luz creadas en su totalidad con la manipulación de herramientas
lumínicas.

Gracias a su progresión su trabajo ha destacado hasta el punto que en la actualidad
imparte cursos de fotografía nocturna y pintura de luz por todo el país, tanto presenciales
como online. Ha sido docente en talleres y convecciones fotográficas compartiendo su
filosofía de la fotografía nocturna.

Más de 300 talleres fotográficos le avalan dentro de esta disciplina.
Ha estado presente en congresos fotográficos de la talla de FOTOGENIO (Mazarrón),
compartiendo cartel con fotógrafos reconocidos y premiados a nivel internacional como
Steve McCurry, Bence Maté o Sebastian Salgado.

El niño de las luces es un amante de la pintura de luz, una nueva técnica fotográfica que
se ha dado a conocer en todo el mundo, ahora es el momento de compartirla con todos
mostrando un mundo lleno de posibilidades y en donde el fotógrafo participa en su
totalidad en la realización de su proyecto fotográfico.



El niño de las lucesEl niño de las luces

El niño de las lucesEl niño de las luces



"PALMA PALMILLA", de Marina Reina.
"SIZIGIA", de Pako Pimienta.
"SONIQUETE", de Pablo Padira.

EXPOSICIONES

PROYECCIONES

Estela de Castro, Fatima Zohra Serri, Pako Pimienta, Pablo
Padira, Marina Reina, Clara Carrasco, Estrella Caraballo, Z.O.K.O,
Joaquin Perez, Paula Ruiz. 

SÁBADO NOCHE, en la Plaza del Pueblo.



Inscr ipc ión  Fest iva l :

Ent rada  genera l :  30  €
Acceso  a  todas  l as  ac t i v idades  excep to   e l  t a l l e r  de
Es te la  De  Cas t ro :  con fe renc ias ,  expos ic iones ,
p royecc iones ,  v i s ionados . . .

Entrada  +  Ta l le r  de  Este la  de  Cast ro :  80  € .
Acceso  a  todas  l as  ac t i v idades  de l
Fes tcomarcaspho to  i nc lu ido  e l  t a l l e r  de  re t ra to  de  8
horas .  

INSCRIPCIÓN

www.wearephotofest.com

http://www.wearephotofest.com/


VIERNES  1:                    

17:00 
Recepción y acomodación general. 

19:00 
Inauguración oficial del Encuentro.

19:30 
Inauguración exposición Colectiva. 
ALBERTO GARCÍA ALIX, ESTELA DE CASTRO, SUSANA GIRÓN, DAVID LINUESA, GONÇALO
FONSECA, FATIMA ZOHRA SERRI, PABLO PADIRA, PAKO PIMIENTA, MARINA REINA. 

20:30 
Taller práctico de fotografía nocturna y pintura de luz. Dirigido por El niño de las luces.

 
SÁBADO 3:                     

                                        
10: 00 a 11:00  
"LA FOTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA" - ESTELA DE CASTRO. Conferencia inaugural.
                                   
11:30/15:00    
TALLER DE RETRATO CON ESTELA DE CASTRO.
                                        
11:30/13:00    
"EL PROYECTO FOTOGRÁFICO COMO PROYECTO MULTIMEDIA". Conferencia DAVID LINUESA.

13:30 /15:00    
"HISTORIAS DE LO COTIDIANO TRANSDENDENTE". Conferencia SUSANA GIRÓN.

15:00                 
Almuerzo. 
   
17:00                 
Visionados. 
ESTELA DE CASTRO, SUSANA GIRÓN, DAVID LINUESA, GONÇALO FONSECA.

19:30                  
Inauguración Exposiciones "PALMA PALMILLA", de Marina Reina; "SIZIGIA", de Pako
Pimienta; y "SONIQUETE", de Pablo Padira. 
                                        

                                        



21:00       
Proyecciones en la Plaza del Pueblo. 
ESTELA DE CASTRO, FATIMAZOHRA SERRI, PAKO PIMIENTA, MARINA REINA, PABLO PADIRA,
CLARA CARRASCO, ESTRELLA CARABALLO, Z.O.K.O, JOAQUIN PEREZ, PAULA RUIZ.

DOMINGO 4:                

10:00/14:00  
TALLER DE RETRATO CON ESTELA DE CASTRO.
                                        
10:00/11:30    
"NEW LISBON Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRABAJO A LARGO PLAZO". Conferencia
GONÇALO. FONSECA.

12:00/14:00
"DE DONDE NO SE VUELVE". Proyección / Coloquio ALBERTO GARCÍA ALIX.

14:00 
Entrega beca WE ARE PHOTO.
                                        
14:30     
Clausura.

 

 
 



produce:

organiza:

Para más información contactar con  
María Clauss: 669368402

http://www.diphuelva.es/
http://www.wearephotofest.com/

