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Erakusketa/Exposición 
 
AGUSTIN SAGASTI 
 
Arquitectura y Tiempo 
 
Tokia/Lugar: PORTALEA  
Maiatzak 6-29 Mayo 
Asteartetik igandera – 18:30-20:30 – Martes a domingo 
 
 

Agustin Sagastik betidanik erakutsi izan dizkit, bere-argazkilari-begietatik, arkitekturak 
sorrarazten dion pasioa eta diziplina hori ezagutu eta interpretatzeko duen nahia. Gure 
hizketaldirik gehienak dira arkitekturaren ingurukoak, baita Eibarren aurkezten dituen 
argazkiak ere. 

Sagastik ondo barneratuta dauka Le Corbusier-ek arkitekturaren gainean egiten duen 
definizioa: “argipeko bolumenen joko jakintsua, zuzena eta zoragarria”. Baina, 
berehala ikusiko dugun moduan, ikerketa pertsonal honetan erakusten digu Arkitektura 
Modernoaren Maisua motz gelditu zela Arte horri dedikatutako hitzetan.  

Arquitectura y Tiempo argazkiek forma arkitektonikoen zehaztasunen barrena lasai 
ibiltzera bultzatzen dute ikuslea, eta irudizko mundu batera garamatzate, forma horiek 
osorik irudikatu ahal izateko. 

Hemen proposatzen zaizkigun irudiak arkitektura-sekuentziak dira, eta, arkitektura-
estilo edo modetara mugatu gabe, egileak balioa ematen die, argia eta denboraren 
batutarekin. Argazki guzti horietan arkitekturaren ikuspegi zintzoa eta begirunetsua 
eskaintzen digu, obra arkitektonikoaren gainetik estetika artistikoa esploratuz, eta 
erritmo, proportzio, simetria eta islaren bitartez ezustea eta zirrara bilatuz. 

Cesar Azcarate, arkitektoa 
 
 

www.agustinsagasti.com 
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AGUSTIN SAGASTI 

 

FOTOGRAFO Profesional (Freelance) 

En su trayectoria fotográfica ha realizado 16 exposiciones individuales y participado en 
numerosas colectivas. 

50 premios recibidos de ámbito local, nacional e internacional. 

Libros y publicaciones en revistas, campañas, calendarios, instituciones, agencias, 
editoriales y empresas. Es su trabajo habitual. 

 

 

 

ARQUITECTURA Y TIEMPO  

Desde que conozco a Agustín Sagasti, me ha demostrado su pasión por la 
Arquitectura, su deseo de conocer e interpretar esta disciplina, desde sus ojos de 
fotógrafo. La mayoría de nuestras conversaciones, casi siempre giran en torno a ella, 
al igual que las fotografías que aquí presenta.  

Sagasti, tiene bien interiorizada la célebre definición de Le Corbusier en la que se 
refiere a la Arquitectura como “el sabio, correcto y magnífico juego de volúmenes bajo 
la luz”. Pero como enseguida veremos, nos demuestra en esta personal investigación, 
que el Maestro de la Arquitectura Moderna se había quedado algo corto en sus 
palabras hacia este Arte.  

Las fotografías de Arquitectura y tiempo incitan al espectador a recorrer con calma los 
precisos detalles de las formas arquitectónicas, y nos transportan a un mundo 
imaginario donde poder imaginarlas completas. Estas fotografías, nos deleitan también 
con esa luz de la que hablada Le Corbuiser, que acaricia las formas y pone en valor su 
sabio, correcto y magnífico juego de volúmenes.  
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Pero, inevitablemente, tras este disfrute plástico generado por la particular 
interpretación del fotógrafo, nuestros ojos se dedican a recorrer el resto de la 
fotografía, intentado escrutar el tiempo que envuelve la forma y que pasa de manera 
inexorable, donde Sagasti intenta recordar a Le Corbusier, que la Arquitectura no vive 
solo de la luz, sino que necesita la dimensión temporal para expresarse en plenitud.  

Son muchos los fotógrafos que han negado la mayor al “instante preciso” de Cartier- 
Bresson, pretendiendo desterrar la condición de “instantánea” a la disciplina 
fotográfica. Me vienen a la cabeza entre tantos, los divertidos e irónicos “five 
revolutionary seconds” de Sam Taylor Wood, o las más serias y rigurosas visiones 
trascendentes de la Naturaleza de Michael Kenna; nunca he podido tener una 
sensación mayor del Tiempo que contemplando estas últimas.  

Sagasti nos muestra en sus arquitecturas el tiempo que transcurre en las tomas que 
nos ofrece, introduciendo la dimensión técnica de la cámara fotográfica como medio 
para enriquecer la definición de Le Corbusier, para que la Arquitectura sea “el 
magnífico juego de volúmenes bajo la luz......y el tiempo”.  

Las imágenes que aquí se nos proponen son una secuencia de arquitecturas que, sin 
ceñirse a estilos ni modas arquitectónicas, son puestas en valor por el autor bajo la 
batuta de la luz y el tiempo. En todas ellas nos muestra una visión sincera y 
respetuosa hacia la Arquitectura, explorando una estética artística por encima de la 
propia obra arquitectónica, buscando a la vez sorpresa e impacto mediante ritmos, 
proporciones, simetrías y reflejos.  

Bilbao 2013, César Azcárate Arquitecto 

www.agustinsagasti.com 
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Erakusketa/Exposición 
 
KOLDO BADILLO 
 
Del Caos al Laberinto 
 
Tokia/Lugar: PORTALEA  
Maiatzak 6-29 Mayo 
Asteartetik igandera – 18:30-20:30 – Martes a domingo 
 
 
Agian, argazkilari bat baso batean sartzerakoan izaten duen lehenengo bulkada, irudi 
idilikoa lortu eta irudien eraikuntzan ordena konkistatzea da, baina gehienetan kaosak 
garaituko du. Horregatik erabaki nuen konposizio klasikoen etsai horrekin bat egitea, 
eta edertasuna, eta baita sosegua ere, kaosaren barruan bilatzea. 200 mm-ko 
teleobjektiboa esku artean hartuta, inguratzen ninduen paisaia nolabaiteko 
distantziarekin begiratzen hasi nintzen, lehenengo inpresiotik haratago zerbaiten bila. 

Basoen irudietan begiradak jauzi egiten du lerrotik lerrora, enkoadraketatik irteten da 
eta berriro sartu, interesgune bat bilatzen du eta ez du aurkitzen, galdu egiten da, nora 
ezean dabil! Labirintoaren ideia da lan honetako ardatz nagusienetakoa. 

Euskal Herriko basoetan barrena urteetan ibili ondorengo emaitza da erakusketa hau; 
baso horietan gure arbasoen habitata nolakoa zen senti daiteke, gure jatorrietara 
eramaten gaitu. 

Bisitaria irudi-baso honetan murgildu eta irudimena askatzera gonbidatzen dut. 
Unamunok esan zuen bezala, “argazkia dakidana irudikatzea da”. 

 

 

www.visionnatural.com 
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KOLDO BADILLO 

 
Orduña (1958). Biólogo de formación, encontró 
en la fotografía la forma de acercarse a su otra 
pasión: la Naturaleza. 

Trabaja como profesional de la imagen como 
cámara , control de cámaras y realizador de TV, 
actividades muy relacionadas con la fotografía. 
Ha colaborado en muchísimos programas de TV 
en la productora K2000 durante 15 años, 
especialmente para ETB y Tele5. Actualmente 
trabaja como “Control de imagen” en la 
productora Bainet en sus programas: Cocina de 
Arguiñano, Bricomanía, Decogarden, Frontón,etc 

Ha cosechado un centenar de premios en concursos de fotografía a lo largo de toda la 
geografía estatal: Bilbao, Salamanca, Sahagún, Zarautz, Irún, Pamplona! 

Regularmente presenta sus colecciones en exposiciones individuales en Bilbao, 
Madrid, Donostia, Valladolid, Zarautz, Pamplona, Basauri, etc. habiendo realizado ya 
más de  50 exposiciones. En 2008 participa en la Exposición “Una costa, cuatro 
miradas” en la sala Boulevard de la Kutxa en Donostia. 

En 2014 presenta su exposición “Del Caos al Laberinto” que se expone en Sala Araba 
de Vitoria-Gasteiz, Photomuseum de Zarautz, Ataria en Vitoria-Gasteiz, Photo Festival 
de Blanes (Gerona ), etc. 

Participa como Jurado de prestigiosos concursos nacionales en Gasteiz, Eibar, Bilbao, 
Zumarraga, Legazpi, Trofeo Gizpukoa, etc. 

Sus especialidades fotográficas son el paisaje Natural y los reportajes de viajes. Es 
socio fundador del colectivo de artistas del paisaje: PortfolioNatural.com. 

Ha publicado reportajes en revistas especializadas de viajes: “Euskalherria” ,”Pirineos”, 
“Viajes y vacaciones”, “De viajes”, “National Geographic V”, etc. ; en libros de paisajes: 
“Orduña puerta del Señorío”, “Arboles singulares de España”, etc.; y colaboraciones 
con diversos diarios. 

Colabora como fotógrafo en la editorial Sua, revistas Euskal Herria, Pirineos! desde 
2006. 

En 2005 Exposición “Mirones” en Bilbao, Iruña, Lizarra! 

En 2008 Exposición “Una costa, cuatro miradas” en Donosti, Mondragón y Tolosa. 

En 2006 publica su primer libro de autor: ”Colores de Navarra”, con una exposición 
paralela. 

En 2010 publica el Libro NATURA con el colectivo PortfolioNatural.com. 

En 2014-15 Exposición “Del Caos al Laberinto” en Gasteiz, Zarautz, Blanes! 

En 2015 Publica su libro “Los Ríos más Bellos de Euskal Herria” 

 

www.KoldoBadillo.com   
koldob@euskalnet.net   Tfs: 948 32 20 98 - 639 47 12 23 
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Koldo Badillo, autor  “Del Caos al Laberinto” 

Quizá el primer impulso que tiene un fotógrafo que se adentra en un bosque es captar 
una imagen idílica y conquistar el orden en su construcción de las imágenes, pero la 
mayoría de las veces será derrotado por el caos. Por ello decidí aliarme con ese 
enemigo de las composiciones clásicas y buscar la belleza, e incluso la serenidad, 
dentro del caos. Armado con un teleobjetivo de 200 mm empecé a mirar el paisaje que 
me rodeaba con una cierta distancia, buscando algo más allá de la primera impresión. 

En mis imágenes de bosques la vista salta de línea en línea, sale del encuadre y 
vuelve a entrar, busca y no encuentra un centro de interés, se pierde, deambula! La 
idea del laberinto es otro de los hilos conductores de este trabajo. 

Esta exposición es el resultado de una labor de varios años recorriendo los bosques 
de Euskalherria, en los que todavía se puede sentir cómo fue el hábitat de nuestros 
ancestros y el modo en que nos transporta a nuestros orígenes.  

Invito al visitante a internarse en este bosque de imágenes y dejarse llevar por la 
imaginación. Como dijo Unamuno “la fotografía es imaginar lo que sé”. 

Deseo que lo disfrutéis. 

 
 

“Sinfonía íntima” 

La fotografía, desde su nacimiento, ha mantenido una relación estrecha con lo urbano. 
Eso no ha impedido, sin embargo, que la naturaleza continuase siendo algo así como 
un antiguo amor, hacia el que siempre se acabará por volver los ojos. En un primer 
momento el atractivo natural lo ejerció la grandiosidad del paisaje, después fue la 
precisión y la belleza al uso del registro lo que ocupó primordialmente a los fotógrafos, 
y podríamos decir que en última instancia el interés fotográfico se ha centrado, más y 
más, en una naturaleza interiorizada. 

Hay una constante que preside esa evolución, y es el deseo de establecer un orden en 
el “caótico” mundo natural. Koldo Badillo tiene asumido que el orden en la naturaleza 
no es posible, que se trata más bien de la voluntad del fotógrafo por proponerlo. Y su 
propuesta es la de un orden complejo, laberíntico y cuyo sustrato último a mi me 
parece musical. Quizás por eso él habla de entrar y salir de la imagen, de deambular 
por ella. 

Los colores, los planos, los ritmos harán el resto. El bosque es un laberinto, denso y 
mágico. Notas musicales, sutiles o potentes, van señalando una dirección en la que 
perderse. No hay temor. Perderse voluntariamente y refugiarse vienen a ser la misma 
cosa. 

Carlos Cánovas 

 

Notas: 

Todas las fotografías han sido impresas con materiales de conservación en el 
laboratorio AC Imagen SL, utilizando papel Hahnemühle Photo Rag 320 y tintas 
pigmentadas Epson, y han sido certificadas con el sello Digigraphie. 
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Erakusketa/Exposición 

OSKAR GASKON 
Ohorezko saria bilduma onenari, 2015eko Indalecio Ojanguren lehiaketan. 
Premio de Honor Concurso Indalecio Ojanguren 2015. 
 
Tokia/Lugar: PORTALEA  
Maiatzak 6-29 Mayo 
Asteartetik igandera – 18:30-20:30 – Martes a domingo 
 

Urteak pasa dira, 2004an Irungo Argazkilari Elkartean (AFI), oinarrizko argazkilaritza 
ikastaroa egin nuenetik. Orduz geroztik argazkilaritza nire grina bihurtu da, eta nire 
bizitzan leku berezia betetzen du. Argazkilaritzaren barruan bizigarri edo motibazioa 
dira lehiaketak; poz handiak jaso izan ditut lehiaketetan, baina ez da egiten dudan 
gauza bakarra; publikoari erakusten ez diodan argazki pertsonal bat daukat, 
lehiaketakoa bezain atsegingarria dena. 

Indalecio Ojanguren Saria irabazteak Eibarko Portaleko erakusketa- aretoan nire lanak 
erakusteko aukera eta pribilegioa eskaini dit. Norberaren izenean eta nire hiritik (Irun) 
kanpora egiten dudan lehen erakusketa da; hainbat bilduma aurkeztuko ditut, 
estudioko argazkietatik hasita erreportajeraino, paisaiatik pasatuz, horixe baita gaur 
egun gusturen sentiarazten nauen gaia. 

Argazkilaritzatik gehien gustatzen zaidana da, leku zehatz batean, ordu jakin batean 
eta argi egokiarekin zerbait magikoa dagoela sentitzen dudala, eta magia hori bilatzea, 
elementuekin osatuz, nahaspila zoragarria da, eta bat- batean! “click”, eta argazkia 
daramazula sentitzen duzu. Ez dago poztasun handiagorik. Beste batzuetan, bilatu 
gabe ere, magia agertu egiten da, baina beste askotan ez dut aurkitzen, ez da 
agertzen! 

Ordenagailu bidezko edizio uneak ere hor daude; beste sormen bat hedatzen 
laguntzen didate! eta ezustekoak ere hartzen dituzu (atseginak eta desatseginak). 
Eta sentsazio horiek guztiak paperezko argazki- erakusketa batekin amaitzea, 
erantzukizuna da niretzat, baina batez ere ilusio handi bat. 

 

www.oskargaskon.com 

! !
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Oskar Gaskon 

Currículum fotográfico 

Siempre sentí atracción e interés por la fotografía y fue en el año 2.004, cuando hice el 

curso básico de fotografía en la AFI, ésta afición se convirtió en algo muy presente e 

importante en mi vida y no sólo por la fotografía en sí, sino por el grupo humano que 

he conocido entorno a esta afición. 

De esta fecha, 2.004, a día de hoy, he sido premiado en algunos concursos 

fotográficos: 

- Mención de Honor FIAP en el GaudiRfoto 2015 

- Tercer premio a autor local y tercer premio tema Irun en el Ciudad de Irun de 2015 

- Primer premio en el Quique Escalante 2015 (San Marciales de Irun) 

- Premio de Honor a la colección en el Indalecio Ojanguren de Eibar Octubre 2015 

- Medalla plateada CEF en Xatiba 

- Primer premio Concurso Fotográfico de Zumaia 2015 (BN tema escaleras) 

- Mención de Honor PSA en el Perpignan photo Junio 2015 (Le Catalan) 

- Medalla dorada CEF, medalla bronceada FIAP, medalla bronceada SPA, dos ribon FIAP y 23 

aceptaciones en el Circuito Balear, Junio 2015 

- Interagrupaciones 2014- 2015 , premio al primer clasificadp de la AFI y noveno puesto ranking general 

- Finalista en el Caceres foto Junio 2015 

- Medalla dorada FIAP en el Sant Just Desvern (Cataluña) Abril 2015 

- Medalla dorada PSA y plateada IVAF en el Equinox Two (India) Abril 2015 

- Medalla bronceada PSA y medalla bronceada ISF en el XXXIX Trofeu Torretes (Calella) Febrero 2015 

- Finalista en el concurso web “quesabesde.com” tema deporte en Enero 2015 

 - Medalla doroda SFG en el Internacional Trofeo Gipuzkoa nov- 2014 

- Mención de Honor FIAP en el 90 Salon Internaciona de Otoño de Zaragoza nov- 2014 

- 2º premio autor vasco en el Indalecio Ojanguren de Eibar oct- 2014 

- 1º premio Concurso fotográfico de la Feria Medieval de Hondarribia 2014 

- 2º premio en el XV Concurso fotográfico Legazpi Hiria 2014 

- Accesit en el XXXIV Trofeo Argizaiola 2014 

- Certificado ISF (Imagen sin fronteras) en el concurso Torretes de Calella 2014 

- Medalla plateada CEF y SFG en el Internacional Trofeo Gipuzkoa 2013 

- 1º premio a la colección en el concurso del Centre Excursionista de Terrassa 2013 

- 1º premio tema Irun en el Concurso Ciuda de Irun 2013 

- 1º premio Concurso fotográfico Fiestas Patronales de Hondarribia 2013 

- 1º premio en la modalidad de BN en Bergara 2013 

- Finalista en el concurso de quesabesde.com en el mes de abril de 2.013 

- Finalista en el Concurso Nicolás Lekuona de Ordizia 2.013 

- 1º premio autor vasco tema BN, mención FIAP, más una foto seleccionada en el Trofeo Gipuzkoa 2.012 
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- 2º premio en tema libre en el LXXII Concurso de fotografía Centre Excursionista de Terrassa 2.012 

- Finalista (obras sueltas) XXXIII Concurso fotográfico  Vila de Ibi 2.012 

- Finalista en el Concurso Nikolás Lekuona de Ordizia 2.012 

- Ganador XXXII Argizaiola 2.012 

- 3º premio Concurso fotográfico Fiestas Patronales de Hondarribia 2.012 

- 1º premio autor local del Ciudad de Irun 2.011 

- 1º premio en el concurso mensual www.quesabesde.com"  Dic.2.011 y 16º premio en Nov.2.011 

- 3º premio Concurso fotográfico de la Feria Medieval de Hondarribia 2.011 

- 1º premio Mayo fotográfico de Eibar, medalla CEF y trofeo de la Confederación de agrupaciones vascas 

de fotografía 

- 1º premio tema Irun en el Ciudad de Irun de 2.010 y finalista a la colección. 

- 3º premio Concurso fotográfico Fiestas Patronales de Hodarribia 2.010. 

- Una foto seleccionada en el Trofeo Gipuzkoa 2.010 

- 2º premio Concurso fotográfico de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra 2.010 

- Dos fotos seleccionadas en el Trofeo Gipuzkoa 2.009 

- 2º premio en el Popular de Irun 2.009 

- 3º premio en el Popular de Irun 2.008 

- 3º premio autor local en el Ciudad de Irun 2.008 

- Salmón de plata en el Rally fotográfico Baztán Bidasoa 2.007 

- 2º premio popular de Irun 2.007 

- Salmón de plata en el Rally fotográfico Baztán Bidasoa 2.005 

- 4º premio en el Fuji de Donosti 2.004 

- 1º premio en el Popular de Irun 2.000 

 
Mayo fotográfico Eibar 

Ya han pasado unos años desde que en el 2004 hice el curso de fotografía básico en 
la Asociación Fotográfica Irunesa (AFI). Desde entonces la fotografía se ha convertido 
en mi pasión y en algo muy presente en mi vida.  
Un estímulo o motivación dentro de la fotografía es, la concursística, en la cual he 
tenido algunas satisfacciones pero, no es lo único que hago; hay una fotografía 
personal que no muestro al público y que es igual de gratificante que la de concurso. 
Ganar el Indalecio Ojanguren, me da la oportunidad y privilegio de poder exponer 
nada menos que en la sala de exposiciones Portalea de Eibar. 
Es mi primera exposición a título individual y fuera de mi ciudad, Irun; en ella 
presentaré un variado de colecciones, desde fotografía de estudio hasta el reportaje, 
pasando por el paisaje que es el tema en el  que más agusto me encuentro 
actualmente. 
Lo que más me gusta de la fotografía es que ,en un lugar concreto, en una hora 
determinada y con la luz propicia, siento que hay algo mágico, y buscar esa magia , 
componiendo con los elementos, es un enredo maravilloso,  y derrepente! “el click”, y 
sientes que te llevas la foto. No hay mayor satisfacción. 
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Otras veces sin buscarlo aparece la magia pero, otras muchas ni la encuentro y ni 
aparece! 
Y también están los momentos de edición con el ordenador que me permiten expandir 
otra creatividad!.. además de llevarte muchas sorpresas, (agradables y no 
agradables) 
Y culminar estas sensaciones con una exposición de fotografía a papel es para mi es 
una responsabilidad pero sobre todo una gran ilusión 

www.oskargaskon.com 
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MANUEL VILANOVA 

Faces of the world 

Tokia/Lugar: Erakusketa-aretoa EL CORTE INGLES Sala de exposiciones 
Maiatzak 2-31 Mayo 
 

 

Argazkilaritza betidanik gustatu izan zait, baina 2009an metamorfosia gertatu zen 
argazkilaritzarekin nuen harremanean: irakurle soila izatetik irudi-sortzailea izatera 
pasatu nintzen. Xavier Ferrer lagunaren eskutik, ia konturatu gabe, bidaiatzen eta 
argazkiak ateratzen hasi nintzen. Haren babespean eta autodidakta moduan joan 
nintzen argazkilaritzarekin maitemintzen; bidaia bakoitzaren amaieran ilusioa hazten 
zihoan, eta hurrengo bidaiaren antolaketa are gogotsuagoa zen. 

Nire lana bisitatzen ditudan lekuetako bizilagunen entsegu antropologiko moduan 
definitu dezakegu. Narratzaile-ibilbide motza daukat, baina nire lanak erakusteko 
premia gero eta indartsuagoa da. 

Hainbat herrialde bisitatzeko zortea izan dut; horietako bakoitzak bere kultura, ohiturak 
eta ezaugarriak ditu. Baina herrialde horien artean desberdintasunak aurkitzen ditudan 
arren, bada gizakietan aldatzen ez den zerbait: begiradaren bidez transmititzen diguten 
beren bizitzen narratiba. 

Begirada horiek bereziki erakarri eta liluratzen naute, eta begirada horietan oinarritu 
naiz bilduma hau egiterako orduan. Baina begirada horiek deskodegailua behar dute 
fideltasunez interpreta ditzagun, eta horixe da, hain zuzen ere, haiek bizi diren ingurua. 
Haien bizilekuak eta etxeak jartzen dituzte testuinguruan, beren begiraden bitartez 
transmititzen dizkiguten istorioak. 

www.manuelvilanova.com 
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Manuel  Vilanova Cucala  

Nacido en Vila-real el 10-02-1960, si bien siempre me he sentido  atraído por la 
fotografía, no es hasta el año 2009 que mi relación con ella sufre una metamorfosis 
pasando de mero lector a intentar ser creador de imágenes.  

Es de la mano de mi amigo Xavier Ferrer como sin apenas darme cuenta estaba 
viajando y haciendo fotografía y es bajo su tutela y de una forma autodidacta como me 
voy enamorando de este mundo, al final de cada viaje la ilusión iba en aumento y la 
planificación del siguiente era si cabe más entusiasta. 

Mi trabajo podríamos calificarlo de ensayo antropológico de los personajes que 
habitan aquellos  lugares que visito. Al inicio mis proyectos veían la luz en 
monocromo, puesto que este me permitía cierta poesía en su presentación, pero con 
el paso del tiempo mi lenguaje visual ha ido evolucionando a una retórica narrativa en 
al que el color me es necesario para el reflejo fiel de la realidad que observo. 

Aunque mi tiempo como narrador es corto, la necesidad de mostrar mis trabajos cada 
vez es más fuerte, y no siendo dado a la participación en concursos fotográficos , 
encuentro en la vía de las exposiciones la salida más adecuada a estas inquietudes: 

Exposiciones colectivas: 

Agrupación Fotográfica L’Art de la Llum de Onda  

Diputación Provincial de Castellón 

Ayuntamiento de Benicassim 

Agrupación Fotográfica Sarthou Carreres de Vila-real.   

Después de estas gratas experiencias corales por fin me decidí a aceptar la invitación 
de Agfoval en Valencia y presentar mi primer trabajo en solitario “Fez: Luces y 
Sombras” en su Sala Joaquín Collado durante este último verano. 

Faces of the world 

He tenido la suerte de poder visitar varios 
países,  cada cual tiene una cultura, unas 
tradiciones  y unos rasgos más o menos 
característicos, pero a pesar de estas 
diferencias, que entre ellos encuentro, 
hay algo que no varía en ningún ser 
humano, y es la narrativa de sus vidas 
que sus miradas nos transmiten, miradas 
que particularmente me atraen y 
subyugan hasta extremos insospechados, 
y en las que me he basado para presentar 
esta colección. 

Pero estas miradas necesitan de un decodificador para interpretarlas con más 
fidelidad y este es el ambiente o entorno en el que viven. Son sus moradas y hogares 
son los que nos ponen en contexto cada una de las historias que sus miradas nos 
trasmiten. 
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Erakusketa/Exposición 

 
JOSE MANUEL LUCENA 
 

Erakusketa/Exposición 

TOPALEKUA. ARRATE KULTUR ELKARTEA 
Maiatzak 6-29 Mayo 
Astelehenetik igandera 19:00-21:00 – Lunes a domingo 
Larunbat eta igandetan – 12:00-14:00 – Sábados y domingos 
 

Eibarko Klub Deportiboko Argazki Taldeko kidea naiz. Laurogeigarren hamarkadaz 
geroztik naiz argazkilaritza-zaletua, eta gutako gehienok bezala, bi etapa bizi izan ditut: 
argazkilaritza analogikoa eta aro digitala. Lehenengoari dagokionez, hastapen-
ikastaroak egin genituen, era ezberdinetako pelikulekin ateratzen genituen argazkiak, 
koloretan, diapositiban, zuri-beltzean..., eta pelikularen errebelatua zein kopiaren 
positibatua ere egiten genituen. 

Urte batzuetako geldialdiren ondoren, aro digitalari ekin nion, argazki digitalak negatibo 
edo diapositiba batek adina kalitate edo gehiago eskaini diezagukela argi izan 
nuenean. Photoshop-eko hainbat ikastaro teknikotan eta argazkilari garrantzitsuek 
emandako hainbat tailerretan izan naiz. 

Nire gustuen artean ez dut argazki mota zehatz bat, ikusi eta atentzioa ematen didan 
guztiari ateratzen diot argazkia, baina gehiago jotzen dut erretratua eta paisaia-
argazkirantz, eta kasu honetan formatu handia aukeratu dut, ikuslearengan egonezina 
eragiteko. 

  

EIBAR 2016, argazkilaritza maiatzean

13



José Manuel Lucena Moral 

 

Nacido en Malaga en 1964, y vive en Ermua (Bizkaia).  

En la actualidad formo parte del Eibarko Klub Deportibo Argazki Taldea. Aficionado a 
la fotografía desde los años ochenta, como la mayoría de todos nosotros hemos vivido 
dos etapas. La fotografía analógica y la era digital. La primera, realizando cursillos de 
iniciación fotográfica y disparando en distintos tipos de película, color, diapositiva y  
película en blanco y negro, realizando tanto el revelado de la película como el 
positivado de la copia.   

Tras unos años de lapsus, comencé en la era digital, no sin antes convencerme de 
había llegado el momento en el cual la fotografía digital podía ofrecer tanta o más 
calidad que un negativo o una diapositiva.  

He asistido a distintos niveles de cursos técnicos de Photoshop y otros talleres 
impartidos por referentes actuales de la fotografía. 

Dentro de mis gustos no tengo definido un tipo de fotografía en concretosino que  me 
gusta fotografiar todo aquello que veo y me llama la atención,  pero me inclino más 
hacia el retrato y la fotografía de paisaje, y en este caso por el gran formato para 
provocar inquietudes en el espectador.  

A nivel de concursos, dentro de mi corta experiencia, he sido premiado en un par de 
ocasiones en el Indalecio Ojanguren, tanto en la era digital, como en la analógica.  

He realizado alguna exposición individual y participado en todas las exposiciones 
colectivas del Eibarko Klub Deportibo Argazki Taldea. 

 

jomalu64@gmail.com 

Tfno: 619415084 
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Erakusketa Kolektiboa/Exposición Colectiva 

NAZIOARTEKO GIPUZKOA SARIA  

TROFEO GIPUZKOA INTERNACIONAL 

Tokia/Lugar: Untzaga Jubilatu Etxeko Aretoa Centro social   
Maiatzak 6-31 Mayo 
 

Nazioarteko Gipuzkoa Saria Euskal Herriko eta Argazkilaritza Arteko Nazioarteko 
Federazioko Argazkilaritza Lehiaketarik ospetsuena da; ospe hori lortu du 43 
edizioetan, nazioarteko parte-hartze altuarekin. 

2015eko edizioko lanik onenak erakusten dira bertan; 46 herrialdetako 443 argazkilari 
bildu ditu, 4.656 argazki guztira. 

 

El Trofeo Gipuzkoa Internacional es el Concurso Fotográfico con mayor prestigio en 
Euskal Herria y dentro de la Federación Internacional de Arte fotográfico, prestigio 
conseguido en sus 43 ediciones con una gran participación internacional. 

Se muestran las mejores obras de la última edición de 2015, que ha reunido a 443 
fotógrafos de 46 países, que han presentado un total de 4.656 fotografías. 

 

Egilea/Autor: ENRIQUE LOPEZ TAPIA- TGI-122654-TROFEO GIPUZKOA 
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Resultados XLIII Edición, 2015

Español

XLIII TROFEO GIPUZKOA INTERNACIONAL

Lista de ganadores de premios, organizados por paises
País Apellidos Nombre Obra Premio Apartado

CHINA Chen Jianzhen Rural pastoral
song FIAP Honourable Mention B - Monochrome, free

 Chen Lanfeng Returning FIAP Honourable Mention A - Colour, free

   Shrimp net FIAP Silvered Medal C - Water(Colour and/or
monochrome)

 Chen Yangfu Golden terrace FIAP Honourable Mention C - Water(Colour and/or
monochrome)

 Lu Fanjing Tea garden rhythm FIAP Honourable Mention A - Colour, free
 Shi Cheng Peach garden FIAP Bronzed Medal A - Colour, free

 Xu Xiaohong Fishing FIAP Honourable Mention C - Water(Colour and/or
monochrome)

 ZHANG Xiaomeng Fairy tale of
autumn FIAP Golden Medal C - Water(Colour and/or

monochrome)
 ZHU Hanju Dream CEF Bronzed Medal A - Colour, free

ESPAÑA BARREIRO
RODRIGUEZ Manu La Gaviota CEF Golden Medal + SFG Golden Medal C - Water(Colour and/or

monochrome)

 CABEZAS Miguel Rabia FIAP Silvered Medal + SFG Golden Medal
+Trofeo Marqués de Roca Verde B - Monochrome, free

 DE COS
AZCONA Carlos EL CLAVO SFG Bronzed Medal A - Colour, free

 DíAZ MILLáN Agustín Splash SFG Silvered Medal A - Colour, free

 DURAN
GUINOT

JUAN
LUIS El cruce CEF Golden Medal A - Colour, free

 ELIAS BOADA Joan Calma FIAP Honourable Mention C - Water(Colour and/or
monochrome)

 Fernández
Gómez Antonio Ruska FIAP Honourable Mention A - Colour, free

 FERRé
GICQUEL Jordi Tempesta a la Mar

Menuda 2 CEF Bronzed Medal C - Water(Colour and/or
monochrome)

 Garagarza
Sanchez Asier Niemeyer SFG Golden Medal A - Colour, free

   Streetlights FIAP Honourable Mention B - Monochrome, free

 INDURAIN
GUTIÉRREZ AndrÉs CHOPOS 3 FIAP Honourable Mention + SFG Silvered Medal C - Water(Colour and/or

monochrome)

 López-Tapia Enrique ABALORIOS FIAP Golden Medal + TROFEO GIPUZKOA and
700€ B - Monochrome, free

 Martín
Villacorta Mikel Le dicen malo CEF Bronzed Medal + SFG Bronzed Medal B - Monochrome, free
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 DE COS
AZCONA Carlos EL CLAVO SFG Bronzed Medal A - Colour, free

 DíAZ MILLáN Agustín Splash SFG Silvered Medal A - Colour, free

 DURAN
GUINOT

JUAN
LUIS El cruce CEF Golden Medal A - Colour, free

 ELIAS BOADA Joan Calma FIAP Honourable Mention C - Water(Colour and/or
monochrome)

 Fernández
Gómez Antonio Ruska FIAP Honourable Mention A - Colour, free

 FERRé
GICQUEL Jordi Tempesta a la Mar

Menuda 2 CEF Bronzed Medal C - Water(Colour and/or
monochrome)

 Garagarza
Sanchez Asier Niemeyer SFG Golden Medal A - Colour, free

   Streetlights FIAP Honourable Mention B - Monochrome, free

 INDURAIN
GUTIÉRREZ AndrÉs CHOPOS 3 FIAP Honourable Mention + SFG Silvered Medal C - Water(Colour and/or

monochrome)

 López-Tapia Enrique ABALORIOS FIAP Golden Medal + TROFEO GIPUZKOA and
700€ B - Monochrome, free

 Martín
Villacorta Mikel Le dicen malo CEF Bronzed Medal + SFG Bronzed Medal B - Monochrome, free

 MATA MOYA Xabier LUCES FIAP Bronzed Medal + SFG Silvered Medal B - Monochrome, free

 OSUNA
HURTADO Francisco Agua FIAP Honourable Mention + SFG Bronzed Medal C - Water(Colour and/or

monochrome)
 R. Laíño José Beso seco FIAP Honourable Mention B - Monochrome, free

GERMANY ISOLDE Stein-
Leibold wind and fire FIAP Golden Medal A - Colour, free

INDIA PAUL Abani HOLI-HAI FIAP Honourable Mention A - Colour, free

IRELAND HOPPER Brian Nude By Window
Light FIAP Honourable Mention B - Monochrome, free

ITALY BARTOLINI Marco THE BAND FIAP Silvered Medal A - Colour, free

MALAYSIA LIM Chee
Keong Praying 13 FIAP Honourable Mention A - Colour, free

NETHERLANDS HUIB Limberg Polderlandscape CEF Silvered Medal B - Monochrome, free
 Schoonus Dick Staying dry FIAP Honourable Mention B - Monochrome, free

 VAN BALKEN Marcel Redwalk CEF Silvered Medal C - Water(Colour and/or
monochrome)

NORWAY SKARET Trond M. Nymphs iPM II FIAP Honourable Mention C - Water(Colour and/or
monochrome)

PORTUGAL SARAIVA Oscar Meninos do campo FIAP Honourable Mention A - Colour, free
SAUDI
ARABIA ALRYHAN MISHAL dancing drops FIAP Bronzed Medal C - Water(Colour and/or

monochrome)

SRI LANKA Ranasinghe Ravindra The smiling
window FIAP Honourable Mention B - Monochrome, free

UNITED
KINGDOM Harding Richard Fog in the Severn

Valley CEF Golden Medal B - Monochrome, free

VIET NAM HOANG NGOC Thach Nets sewing no.1 CEF Silvered Medal A - Colour, free

comparte / share... 

©  2 0 1 6  ~  S F G  -  G I P U Z K O A K O  A R G A Z K I L A R I  E L K A R T E A  -  S O C I E D A D  F O T O G R Á F I C A  D E  G I P U Z K O A

Trofeo Gipuzkoa Internacional CONCURSO NOTICIAS SPONSORS CONTACTO

Obras Premiadas
Saritutako Lanak
Winning Works
Oeuvres Lauréates

Lista de Ganadores
Irabazleen Zerrenda
Prize Winners List
Liste des Gagnants

Obras Finalistas
Hautatutako Lanak
Selected Works
Oeuvres Acceptées

Lista de Finalistas
Finalisten Zerrenda
List of Finalists
Liste des Finalistes

Estadísticas
Estadistikak
Statistics
Statistiques

EIBAR 2016, argazkilaritza maiatzean

18

http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1449/128081.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1449/125281.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1449/122026.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1450/127071.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1449/126015.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1450/127372.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1449/116871.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1448/110368.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1450/125146.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1448/122654.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1448/122721.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1448/125076.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1450/127453.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1448/126138.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1449/124417.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1449/128488.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1448/127471.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1449/125679.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1449/110741.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1448/122680.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1448/124135.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1450/125259.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1450/128307.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1449/122821.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1450/126975.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1448/128041.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1448/124660.jpg
http://www.concursosdigitales.com/uploads/as/172/works/1447/1449/124861.jpg
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.trofeogipuzkoa.com/resultados-xiii-edicion2015/
http://twitter.com/share?url=http://www.trofeogipuzkoa.com/resultados-xiii-edicion2015/&text=Resultados+XLIII+Edici%C3%B3n%2C+2015+Trofeo+Gipuzkoa+Internacional+-+
https://plus.google.com/share?url=http://www.trofeogipuzkoa.com/resultados-xiii-edicion2015/
javascript:void((function()%7Bvar%20e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e)%7D)());
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.trofeogipuzkoa.com/resultados-xiii-edicion2015/
mailto:?Subject=Resultados%20XLIII%20Edici%C3%B3n,%202015&Body=Comparte%20/%20Share...%20http://www.trofeogipuzkoa.com/resultados-xiii-edicion2015/
http://www.trofeogipuzkoa.com/
http://www.trofeogipuzkoa.com/galerias/
http://www.trofeogipuzkoa.com/noticias/
http://www.trofeogipuzkoa.com/sponsors/
http://www.trofeogipuzkoa.com/contacto/
http://www.trofeogipuzkoa.com/resultados-xiii-edicion2015/#tabs-3157-0-0
http://www.trofeogipuzkoa.com/resultados-xiii-edicion2015/#tabs-3157-0-1
http://www.trofeogipuzkoa.com/resultados-xiii-edicion2015/#tabs-3157-0-2
http://www.trofeogipuzkoa.com/resultados-xiii-edicion2015/#tabs-3157-0-3
http://www.trofeogipuzkoa.com/resultados-xiii-edicion2015/#tabs-3157-0-4


Erakusketa Kolektiboa/Exposición Colectiva 

ARGIZAIOLA SARIA 
 
Eibarko Klub Deportiboa. 
Maiatzak 2-31 Mayo 
Astelehenetik igandera – 15:00-22:00 – Lunes a domingo 
 
 

 
Egilea/autor: MANU BARREIRO- El Descanso del Guerrero 

TROFEO ARGIZAIOLA-2015   
 
 
Hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean, argazki-mugimendu agrupazionistak 
indarra zuen Euskal Herrian, eta informazioa eta esperientzia trukatuz harremanak 
sendotzen hasi ziren euren artean. Horrela, 1973an, Altsasuko Alaska hotelean, eta 
sasoi hartan Euskal Herrian zeuden hainbat argazkizale elkarteren artean, 
ARGIZAIOLA SARIA sortu zuten. Sari horren berezitasuna zen hainbat lehiaketatan 
aukeratutako argazki-lehiaketa izatearekin batera, erakusketa ibiltari bat ere bazela. 
Horren ondorioz sortu zen EUSKAL HERRIKO ARGAZKILARI TALDEEN ELKARTEA, 
1978. urtean. 2015ean, ARGIZAIOLA 2015erako sailkatzeko balio zuten lehiaketaren 
batean saria lortzeagatik gonbidatutako 25 egileren 196  lan aurkeztu ziren.  
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Trofeo Argizaiola 
 
En 1973, en el Hotel Alaska de Alsasua, y en el transcurso de diversas 
conversaciones entre los responsables de distintas Agrupaciones Fotográficas del 
País Vasco sobre una hipotética Federación, surgió la idea y fue convocado en Primer 
Trofeo ARGIZAIOLA. Aquellos momentos propicios para nuestro asociacionismo 
forográfico dieron por fin resultado con el nacimiento de la FEDERACIÓN DE 
AGRUPACIONES FOTOGRÁFICAS DEL PAÍS VASCO en 1978. En 2015 se 
presentaron 196 obras de 25 autores invitados por obtener premios en alguno de los 
concursos clasificatorios para el ARGIZAIOLA 2015.  
Estos son los concursos donde se puede obtener la invitación para participar en el 
Argizaiola: 
 
- Bergara Hiria XXX. Argazki Lehiaketa. BERGARA. 
- XXIV. Kirol Argazki Lehiaketa. BERGARA. 
- XLII. Nazioarteko Gipuzkoa Saria. DONOSTIA. 
- Legazpi Hiria 2014. LEGAZPI. 
- Indalecio Ojanguren XXVII. Argazki Lehiaketa. EIBAR. 
- XXV. Irungo Hiria Argazki Lehiaketa. IRUN. 
- Beasaingo Hiria 2014. BEASAIN. 
- Igartza Saria 2014. BEASAIN. 
- ONCEren Argazki Lehiaketa. BILBO. 
- Nikolas Lekuona 2014. ORDIZIA. 
- Tolosa Herria 2014.  
- Zumaiako XXVI. Argazki Lehiaketa. 
 
El resultado final está a la vista en esta exposición. 
 
www.federacionfotovasca.org/argizaiola 
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Erakusketa Kolektiboa/Exposición Colectiva 

EIBARKO KLUB DEPORTIBOA-ARGAZKI TALDEA 

Tokia/Lugar: AMBIGU ETA PORTALEA TABERNAK 
Maiatzak 2-31 Mayo 
Astelehenetik igandera – 15:00-22:00 – Lunes a domingo 
 
 
Eibarko Klub Deportiboko Argazki Taldeak, azkeneko 32 urteetan (sortu zenetik data 
horretarainoko ibilbide osoaren jarraipen gisa), jardun nekaezinari eutsi dio 
argazkilaritzaren hedapenean, eta 2009an, Argazkilaritzako Sari Nazionalarekin (CEF) 
aitortu zioten lan hori. 
3 argazki-erakusketa antolatzen ditugu hilero. Prestakuntza-ikastaro irekiak antolatzen 
ditugu. Bazkideentzat barne-jarduerak antolatzen ditugu. Argazki Lehiaketak eta Rally-
ak ere antolatzen ditugu. 
Eta horrez gainera, Eibarko Argazkilaritza Maiatzean antolatzen dugu, argazkilaritza 
munduan erreferente bihurtu dena. 8 erakusketa, kale-argazkilaritza, tailerrak eta 
Rally-a hartzen ditu barne. Hori guztia Taldea osatzen dutenen lanari eta esfortzuari 
esker, oso aurrekontu txikiarekin gainera.  
Eta, argazkiak ateratzen ditugu! Lehiaketa eta erakusketetan arrakasta lortzen duten 
argazkiak, gainera. 

Jose Luis Irigoien 
www.deporeibar.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egilea/Autora: BAKARNE ELEJALDE 
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El Eibarko Klub Deportibo Argazki Taldea mantiene a lo largo de los últimos 32 
años , (Como continuación de todo su recorrido desde su fundación hasta esa fecha), 
una actividad desenfrenada en la difusión de la fotografía habiendo sido reconocido 
por ello con el Premio Nacional de fotografía (CEF) en 2009. 
Organizamos 3 exposiciones de fotografía mensuales. Organizamos cursillos de 
formación abiertos al público. Organizamos actividades internas para los socios. 
Organizamos Concurso y Rally fotográficos.  
Y como colofón organizamos el Mayo fotográfico en Eibar, evento que se ha hecho 
referente en el mundo de la fotografía a nivel estatal con 8 exposiciones, fotografía en 
la calle, talleres y Rally.  Todo ello en base al esfuerzo de los componentes del Grupo 
que hacen posible todo esto con unos presupuestos muy reducidos. 
Y además ¡Hacemos fotografías! Por cierto con gran éxito en concursos y 
exposiciones. 

Jose Luis irigoien 
www.deporeibar.com 
 
 
 
 

 
Egilea/Autor: OSKAR BAGLIETTO 
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TOPAKETAK KALEAN ARGAZKILARITZAREKIN 

ENCUENTROS CON LA FOTOGRAFÍA EN LA CALLE 

Maiatzak 14 Mayo 

Larunbat arratsaldean 17:00-21:00. Sábado de 17:00 a 21:00. 

Tokia/Lugar: Untzaga Plaza. 

# Erakusketa kolektiboa aire librean, Untzaga Plazan.  

Exposición colectiva al aire libre 

# Doako estudio-erretratuak Udaletxepean.  

Retratos de estudio gratuitos en los soportales del Ayuntamiento. 

# Kamera Minutularia.  

Cámara Minutera. 

# Argazkilaritza artistikoaren salmenta-stand-a. 

Stand de venta de Fotografía artística. 

 

 

ARGAZKI-RALLYA  

RALLY FOTOGRAFICO 

Maiatzak 29 Mayo. 

Deporretik irtenda. Mailak: Zuri-beltzean eta Digitala. 

Salida desde el Depor. Categorías: Blanco y Negro y Digital. 
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ARGAZKILARITZA-TAILERRA EDUARDO MOMEÑErekin 
Izenburua: ARGAZKILARITZA PRAKTIKATZEKO HAINBAT PROPOSAMEN 
Tokia: PORTALEA Aretoa. Data: maiatzaren 7a. Ordutegia: 10:00etatik 14:00etara eta 
16:00etatik 20:00etara. Iraupena: 8 ordu. Prezioa: 20 €. Plaza mugatuak. 
argazkilaritza@deporeibar.com 
 
Aplikazio praktikoa duen tailer teoriko hau argazkilaritza ona maite dutenei zuzenduta dago, 
hastapenetan daudenei zein argazkilaritzan ibilbidea eginda dutenei. 
Tailerrean parte hartzeko ez da aurretiazko ezagutzarik behar, argazkilaritza eta argazkiak 
eraikitzeko prozesuan baliabide horren aplikazioa ezagutzeko interesa, besterik ez da behar. 
Landuko ditugun ideien bitartez, argazkilaritza landuagoa, zuhurragoa, kontzienteagoa, eta, 
beraz, pozgarriagoa egin ahal izango dugu. 
Azken finean, ikastaro/tailer honek sormen eta komunikaziorako baliabide baten barrena –
ezaguna bezain ezezaguna- murgiltzea proposatzen digu, gure lana adierazpen-modu zoragarri 
honek eskaintzen dizkigun aukeren ezagutza sendoaren emaitza izan dadin. 
Tailerrak parte-hartzaileen arteko elkarrizketa emankorra izan nahi du, argazki onak 
hausnarketa eta partekatutako ideien emaitza diren uste osoarekin. 
Arkatza eta papera, besterik ez da behar. 
Eduardo Momeñe argazkilaria eta argazki-estetikaren inguruko testu-egilea da. 
Argazkilaritzaren inguruko irakaskuntzak bere ibilbide profesionalean leku handi bat bete du. 
Ikastaro, tailer eta mintegi ugari eman ditu, eta bere ikasleen artean argazkilari ospetsuak 
daude. Hainbat lan egin ditu, hala nola, La Puerta Abierta telebistako saioan eta Fotografías 
aldizkarian. “La Visión Fotográfica” eta “Las Fotografías de Burton Norton” liburuen egilea ere 
bada. 
Bere argazkiak bilduma publiko zein pribatuetan daude, eta 1974an, Bartzelonako Nikon 
galerian lehenengo erakusketa egin zuenetik, erakusketak egin izan ditu hainbat herrialdetan. 
Vogue, Marie Claire, Elle edota Style bezalako aldizkariek argitaratu dituzte bere argazkiak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Eduardo Momeñe, 1983 
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TALLER DE FOTOGRAFÍA con  EDUARDO MOMEÑE 
Título: ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA PRACTICA DE LA FOTOGRAFÍA 
Lugar: PORTALEA Aretoa. Fecha: 7 de mayo. Horario: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. 
Duración: 8 horas. Precio: 20 €. Plazas limitadas. argazkilaritza@deporeibar.com 
 
Taller teórico de aplicación práctica dirigido a los amantes de la buena fotografía, tanto si se 
encuentran en sus primeros pasos como si ya han llevado a cabo una trayectoria en la 
fotografía. 
No se requiere conocimientos previos, tan solo un gran interés por conocer el medio fotográfico 
y su aplicación en el proceso de construcción de las imágenes fotográficas. Desarrollaremos 
una serie de ideas encaminadas a obtener una práctica de la fotografía más elaborada, más 
reflexiva, en definitiva, más consciente, y por tanto, más satisfactoria. 
En definitiva, este curso / taller nos propone adentrarnos en un medio de creación y de 
comunicación -tan popular como desconocido-con el fin de que nuestra obra fotográfica sea el 
feliz resultado de un sólido conocimiento de las posibilidades que nos ofrece este apasionante 
medio de expresión 
El taller se plantea como un fructífero  diálogo entre los asistentes, con el convencimiento de 
que las buenas fotografías son producto de la reflexión y de las ideas compartidas. 
Tan solo se requiere lápiz y papel. 
Eduardo Momeñe es fotógrafo y autor de textos sobre estética fotográfica. La enseñanza de la 
fotografía ha ocupado un lugar destacado en su trayectoria profesional. Ha impartido 
numerosos cursos, talleres y seminarios y entre sus alumnos se encuentran fotógrafos de 
reconocido prestigio. Ha realizado trabajos como la serie de televisión La Puerta Abierta o la 
revista Fotografías. Es, asimismo, autor de los libros "La Visión Fotográfica" y "Las Fotografías 
de Burton Norton". Sus fotografías forman parte de colecciones públicas y privadas y desde su 
primera exposición en la galería Nikon de Barcelona en 1974, ha realizado exposiciones en 
diferentes países. 
Revistas como Vogue, Marie Claire, Elle o Style han publicado sus imágenes. 
 
© Eduardo Momeñe, 2012 
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ANTOLAKUNTZA–BABESLEAK / Organizan-Patrocinan 
Eibarko Klub Deportiboa/Eibarko Klub Deportiboko Argazkilaritza Taldea 
Eibarko Udala/Ayuntamiento de Eibar 
 

LAGUNTZAILEAK / Colaboran 
Ikatz 
Arrate Kultur Elkartea -Topaleku 
Untzagako Jubilatuen Etxea 
Bar Ambigú 
Portalea Jatetxea 
El Corte Inglés 
Gipuzkoako Argazkilari Elkartea/Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa 
Euskal Herriko Argazkilaritza Elkarteen Federazioa/ 
Federación Agrupaciones Fotográficas del País Vasco 
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