SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA VIPHOTO
AZOKA DE FOTOGRAFÍA
ORGANIZA:

Sociedad

Fotográfica

Alavesa-Arabako

Argazkilaritza

Elkartea,

asociación sin ánimo de lucro con el objetivo principal de la difusión de la fotografía en
cualquiera de sus vertientes. Desde 1994 lleva desarrollando múltiples y diversas
actividades en la provincia de Álava, y ha contado siempre con grandes apoyos de las
instituciones culturales más importantes.
COLABORA: DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, DEPARTAMENTO DE EUSKARA,
CULTURA Y DEPORTES; Josu

Izarra Fotógrafos; DayligthLab

QUÉ ES: Viphoto es una Feria de fotografía en la que artistas seleccionados a través de
la convocatoria lanzada por la Sociedad Fotográfica Alavesa exponen y venden sus
creaciones fotográficas directamente al público, en un espacio agradable y adecuado. La
selección es llevada a cabo por un comité de especialistas que se fijan en la calidad de
los trabajos presentados. Nuestra asociación prepara el espacio, confecciona el catálogo
y coordina el evento.
La Feria se complementa con dos conferencias de acceso libre que pretender ampliar la
actividad y ofrecer puntos de vista relacionados con el mundo del Arte y la Fotografía.
OBJETIVOS Poner en valor la fotografía como obra de arte. Fomentar la iniciación en
el coleccionismo. Dar la oportunidad para que artistas con poca o ninguna trayectoria
puedan exhibir y vender sus obras. Divulgar la fotografía y dinamizar la actividad
cultural de nuestro entorno más cercano

VIPHOTO 2013: 16 artistas.
Constantino García
Esther Camacho
Felipe Fernández
Janire Usategui
Jon Astorquiza
Jon Gorospe
LanDaredi
Lourdes Diego

Maider Kuadra
MaríaUriarte
Miguel Ángel Herrera
Nora Mugarza
Paloma Villalobos
PhotoEremu
Sandra Santos
Santiago Gatto

PARTICIPACIÓN POR TERRITORIOS
Araba: 8

Madrid: 1

Bizkaia: 3

Alicante:

Gipuzkoa: 1
Nafarroa: 1

Mujeres: 12
Hombres: 10

León: 1

COMITÉ DE SELECCIÓN:
Oier Ituarte: artista fotógrafo afincado en Bilbao con presencia en Galerías
Enrique Martínez: conservador en Artium Centro Museo Vasco de Arte
Contemporáneo
Vicente Paredes: fotógrafo y docente en Centro de Fotografía Contemporánea de
Bilbao

LUGAR: Sala Amárica Aretoa
FECHAS: 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre (viernes, sábado y domingo)
INAUGURACIÓN: viernes 29 de noviembre, 19:00 h.
HORARIOS: sábado y domingo, de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.
CONFERENCIAS: (En el mismo espacio de la Feria)
Sábado a las 18:00 h. Nerea Ubieto: Estrategias y estrategas en la fotografía
española contemporánea: jóvenes creadoras hoy.
Domingo a las 18:00 h. Oier Ituarte: Interacciones

