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Mayo Fotográfico mantiene el listón alto
Autores locales y foráneos se mezclan en unas jornadas con muchos puntos de interés. «Hemos tenido menos ayudas económicas pero el programa es tan
bueno como en años anteriores»
25.04.10 - 03:02 FÉLIX MORQUECHO | EIBAR.

DATOS
Exposiciones individuales: Virginia Arakistain, Juan Miguel Alba Molina y Jordi Plana.
Exposiciones colectivas: Fotos de la Confederación Española de Fotografía, Trofeo Argizaiola y Club Deportivo Eibar.
Talleres: Retrato en estudio con Mamen Marí (día 15) y Un estudio fotográfico en la calle (día 22).
Proyección: Un deuvedé con más de 150 fotos de 27 autores en bares y comercios de la ciudad.
Rally fotográfico: día 23.

Llenar Eibar de fotografía es el objetivo de los componentes del Club Deportivo Eibar se plantean para el mes de mayo. Seis exposiciones repartidas en prácticamente todas las
salas que hay en la ciudad, proyección de imágenes en bares y escaparates, talleres y un rally fotográfico componen una amalgama que no se ha dejado amedrentar por la crisis.
«Hemos tenido menos ayudas económicas pero el programa es tan bueno como en años anteriores» remarcaron los organizadores. Ello se ha cumplido gracias al trabajo de una
sección de fotografía del 'Depor' que no para de crecer y también a los contactos realizados en la reciente recogida del Premio Nacional de Fotografía, «nos han puesto cara a los
de Eibar».
El apartado de exposiciones contempla tres individuales en Portalea y Topaleku. Virginia Arakistain es pionera ya que fue primera eibarresa y primera mujer en ganar el concurso
Indalecio Ojanguren. Eso le dio derecho a exponer ahora su trabajo junto a autores como el malagueño Juan Miguel Alba Molina que presentará la colección Tribus de Orissa. Uno
de los focos de interés estará en el trabajo Ànimes de Jordi Plana, «la gente tiene que venir porque es algo distinto» señala desde la organización José Luis Irigoien. «Va a
sorprender incluso por la forma de ver la exposición».
Las muestras colectivas están encabezadas este año por una selección de los fondos de la Confederación Española de Fotografía. No faltarán las exposiciones habituales del
Trofeo Argizaiola «el concurso de los concursos en Euskadi» y el colectivo del Club Deportivo Eibar. En este caso, la exposición se repartirá en tres locales, siendo novedad el
centro social Untzaga. «Estamos casi 50 socios, y ahora somos internacionales porque tenemos un venezolano, un peruano, una mexicana y un estadounidense».
Abiertos a bares y comercios
Pero la fotografía no se quedará en las salas sino que Mayo Fotográfico se extenderá a la calle. Para ello se ha editado un deuvedé con más de 150 fotografías de 27 autores del
Club Deportivo Eibar que se proyectará en ocho bares. «Cualquier otro bar o comercio que quiera proyectarlo en establecimientos o escaparates sólo tiene que ponerse en contacto
con nosotros» señalan desde el 'Depor'. La cita más popular en la calle llegará el 22 de mayo. La colocación de un estudio en Unzaga abierto a todo el que quisiera posar fue un
éxito en 2009, «y nos han pedido que lo repitamos». Así será y se colgarán además 200 fotografías en una exposición al aire libre.
Para los más aficionados habrá un taller de retrato en estudio a cargo de la conocida fotógrafa donostiarra Mamen Marí. Es un taller gratuito para el que ya hay más de 70
inscripciones, «y el que quiera acudir que se apunte rápido». Para ello hay que escribir al correo electrónico argazkilaritza@gmail.com.

Acto. Los miembros de la sección fotográfica, el presidente del CDE y la concejala de Cultura presentaron el programa. :: FÉLIX MORQUECHO

Eibarresa. Trabajo en blanco y negro ganador. :: VIRGINIA ARAKISTAIN

Instalación. Ànimes combina imagen fija y movimiento. :: JORDI PLANA

HTTP://WWW.ELCORREO.COM/VIZCAYA/V/20100425/GUIPUZCOA/CLUB-DEPORTIVO-CONVERTIRA-EIBAR-20100425.HTML

El Club Deportivo convertirá Eibar en punto de referencia de la fotografía
Una de las novedades de este año será la muestra Ánimes, de Jordi Plana, que combina imagen fija y móvil
25.04.10 - 02:40 -

EL PROGRAMA
Exposiciones. Confederación española de fotografía, Jordi Plana, Virginia Arakistain. Juan Miguel ALba Molina , Trofeo Argizaiola y las tres muestras colectivas del Club Deportivo.
Talleres. Retrato en Estudio, con Mamen Marí el 15 de mayo.
Estudio. 'Estudio fotográfico en la calle', en la plaza de Unzaga el 22 de mayo.
Rally. El 23 de mayo.

La fotografía volverá a convertirse en una de las disciplinas protagonistas de este mes de Mayo en Eibar. El 'Mayo Fotográfico' llega respaldado en esta ocasión por el 'Premio
Nacional de Fotografía 2009', galardón que consiguieron el pasado año los integrantes de la sección de Fotografía del Club Deportivo. La cita anual más relevante de esta sección,
contará una vez más con exposiciones, talleres y rallys, con los que acercarán a la ciudad armera a los mejores trabajos y artistas de la fotografía del momento.
«Hemos elaborado el programa con todo el mimo y el cariño del mundo, y hemos conseguido una propuesta muy completa, que a buen seguro, gustará», asegura la responsable de
fotografía del club, Bakarne Elejalde.
Para esta nueva edición se anuncian ocho exposiciones simultáneas, tres de ellas colectivas del club, talleres de fotografía y un rally. En Portalea habrá tres muestras, entre los días
7 y 30 de mayo. La representación eibarresa correrá a cargo de Virginia Arakistain, con trabajos fotográficos centrados en ambientes de paisaje urbano e incursiones en paisajes
naturales de espacios abiertos. «Esta muestra es muy importante ya que es la primera exposición en solitario de una mujer eibarresa y componentes del Club, y que además ha sido
Premio Nacional de Fotografía el pasado año», argumenta José Luis Irigoien.
'Ánimes' es el título de la segunda exposición de Portalea, que tiene como protagonista al catalán Jordi Plana (Berga, 1953). Irigoien explica que «se trata de un viejo conocido.
Planteará una muestra totalmente diferente en la que combina imagen fija y móvil. La gente sobre todo se sorprenderá en la forma en la que hay que ver la exposición».
La tercera de las exposiciones es una recopilación de fondos de la Confederación Española de Fotografía, con una selección de 60 obras de otros tantos autores de reconocido
prestigio.
En el Topaleku, será Juan Miguel Alba Molina, «ganador de ni se sabe cuantos premios», quien expondrá sus trabajos del 7 al 30 de mayo. Por su parte, en los locales del Club
Deportivo se mostrarán los trabajos de la última edición del Trofeo Argizaiola, «todo un clásico del Mayo fotográfico».
No podían faltar las exposiciones colectivas de los integrantes del club que estarán repartidas en tres lugares, uno más que el pasado año: en el Ambigú, Portalea Jatetxea y en el
centro social de Unzaga. «Hemos aumentado el número de socios durante todo este año de manera significativa, llegando a alcanzar casi los 50 miembros».
Estudio en la calle
El taller de esta nueva edición correrá a cargo de la prestigiosa fotógrafa Mamen Marí quien explicará, el 15 de mayo, los entresijos del retrato en estudio. Desde el Club Deportivo
avisan, «ya hay 70 personas apuntadas así que el que quiera participar deberá darse prisa».
Y una de las actividades que más éxito tuvo el pasado año, el estudio fotográfico en la calle, repetirá en la programación. Será en 22 de mayo en la plaza de Unzaga y todo aquel
que lo desee podrá realizarse una foto de estudio de manera gratuita. Por último, el 23 de mayo se celebrará el tradicional Rally Fotográfico, con las secciones de blando y negro y
digital.

Este año se repetirá el estudio fotográfico en la calle. Será en la plaza de Unzaga. :: M. E.

GUIPÚZCOA

La foto se reinventa en Eibar
El Mayo Fotográfico arranca con la apertura de tres exposiciones, que darán paso a variadas actividades sobre esta disciplina
02.05.10 - 02:56 LORENA LAMAS | EIBAR.

EXPOSICIONES
Muestra Colectiva del Club Deportivo. Del 1 al 31 de mayo en el Ambigú y en Portalea Jatetxea. Del 7 al 31 de mayo, en el centro social Unzaga.
29 trofeo Argizaiola leihaketa. Del 1 al 31 de mayo en el Club Deportivo.
En Portalea. Del 7 al 30 de mayo: Confederación española de fotografía, Jordi Plana y Virginia Arakistain.
Topaleku. Del 7 al 30 de mayo, Juan Miguel Alba Molina.

La fotografía cobra durante este mes un gran protagonismo en Eibar. Talleres, rallys y exposiciones, acercarán hasta la ciudad a los mejores artistas de esta disciplina. Ayer se
abrían las tres primeras muestras del Mayo Fotográfico en tres espacios diferentes, en el Club Deportivo, en el Ambigú y en Portalea Jatetxea.
En el primero de los casos, la exposición del Club Deportivo es, como apuntan los organizadores, «todo un clásico». Se trata de la muestra que recoge a los ganadores del trofeo
Argizaiola, «el concurso de los concursos» en el campo de la fotografía.
Por su parte el Ambigú y Portalea Jatetxea, exponen dos de las tres muestras colectivas de los integrantes de la sección de fotografía del Club Deportivo. La tercera muestra
colectiva abrirá sus puertas en el Centro Social Unzaga el 7 de mayo. Este lugar se estrena por primera vez como escenario del Mayo Fotográfico pero, como explican desde la
organización, «necesitábamos aumentar el espacio porque cada vez somos más socios. Estamos creciendo de una manera muy rápida. Somos casi unos 50 socios, tanto
eibarreses como procedentes de otros países: venezolanos, mejicanos y hasta un socio de Filadelfia».
Los integrantes del club «trabajamos y aprendemos entre todos, organizamos actividades mensuales entre todos y celebramos los éxitos, siempre entre todos».
Del 7 al 31 de mayo
El resultado de ese trabajo colectivo se podrá ver en su exposición colectiva en la que habrá variedad de estilos. «Dominamos las técnicas modernas, pero procuramos no olvidar
del todo las 'antiguas' que, además de proporcionar resultados de alto nivel, nos ayudan a entender que este arte tiene ya muchos años. Eso sí, la divulgación se ha disparado con
la fotografía digital».
Éstas son las primeras exposiciones que han abierto sus puertas pero no las únicas. El próximo viernes, 7 de mayo, la sala de muestras de la casa de cultura de Portalea se
convertirá en punto de encuentro para los aficionados a esta disciplina artística.
En la zona más amplia se colocarán alrededor de 60 fotografías, procedentes de la Confederación Española de Fotografía. Entre la selección, se encuentran autores, jóvenes y
consagrados, elegidos entre los fondos Fotográficos de la Confederación y que «reflejan la diversidad de estilos, técnicas y procesos». Jordi Plana acercará a Eibar su trabajo
Ànimes, una instalación en la que se combina imagen fija y movimiento. «La gente se va a sorprender por la manera en la que hay que ver la muestra».
A Portalea también llegan los trabajos de la eibarresa Virginia Arakistain, Premio Nacional de Fotografía en 2009. Sus instantáneas reflejan los paisajes urbanos pero también hace
inclusiones en paisajes naturales de espacios abiertos, obras que se podrán ver en la exposición.
El Topaleku acogerá los trabajos de Juan Miguel Alba Molina, «ganador de ni se sabe cuantos premios». La exposición 'Tribus Orissa' se basa en un reportaje realizado en una
región india en el año 2008, visitando poblados y mercados de las tribus de la zona.

Fotografía de Alberto Luke que forma parte de la muestra colectiva del Club Deportivo. :: ALBERTO LUKE

Mayo Fotográfico inaugura mañana tres exposiciones en Portalea
y una en Topaleku
Las jornadas Mayo Fotográfico que organiza el Club Deportivo Eibar llegan mañana a uno de sus puntos calientes con la inauguración de cuatro exposiciones de forma paralela.
Será a las 19.00 horas cuando se dé apertura a las muestras que este año llegan a Portalea. Destaca la instalación Ànimes del fotógrafo catalán Jordi Plana que presenta una
colección de imágenes de pequeño formato para ser vistas a la luz de una vela, acompañadas de proyecciones. También se podrá ver el trabajo en blanco y negro de Virginia
Arakistain con paisaje urbano y también algunas imágenes de naturaleza. Las muestras de Portalea se completan con una selección de los fondos fotográficos de la Confederación
Española de Fotografía.
Después de dar inicio a estas exposición se inaugurará la muestra que llega este a la sala Topaleku. África se convierte en tema para la colección 'Tribus de Orissa' que presenta el
reconocido fotógrafo malagueño Juan Miguel Alba Molina.

Preparativos. Las fotografías ya están en Portalea. :: FÉLIX MORQUECHO

Debabarrena-Urola Erdia
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El "Mayo fotográfico" de Eibar incluye seis exposiciones, dos talleres, proyecciones y un rally
Habrá muestras de fotos en todas las salas de la ciudad
Untzaga acogerá el día 22 un taller de retratos de galería gratuito y abierto a todas las personas interesadas
Jabi Leon - Martes, 27 de Abril de 2010 - Actualizado a las 07:41h.
Eibar. El programa Mayo fotográfico que organiza el Club Deportivo Eibar ofrecerá este año la posibilidad de contemplar seis exposiciones (tres colectivas y otras tantas
individuales), que se instalarán en la práctica totalidad de las salas existentes en la ciudad (Portalea, Club Deportivo, cafetería El Ambigú, hogar de Untzaga y Topaleku).
Además, los amantes de la disciplina podrán asistir a dos talleres, participar en un rally fotográfico y disfrutar con proyecciones de imágenes en diferentes establecimientos
comerciales y hosteleros.
La primera exposición colectiva que abrirá sus puertas será la relativa al XXIX Trofeo Argizaiola, que volverá a reunir imágenes de los ganadores de concursos fotográficos
de Euskadi. Esta muestra se podrá ver en la sede del Depor del 1 al 31 de mayo, al igual que la exposición colectiva del Club Deportivo, cuyas obras se expondrán en el
centro social de Untzaga, en la cafetería El Ambigú y en el bar de Portalea.
La exposición Fondos fotográficos, de la Confederación estatal de Fotografía, completará las muestras colectivas y se podrá ver del 7 al 30 de mayo en la casa de cultura.
Durante esas tres semanas también estarán a disposición de los aficionados otras tres muestras individuales. Así, Virginia Arakistain y Jordi Plana expondrán sus respectivas
obras en Portalea y Juan Miguel Alba Molina en el Topaleku.
La Confederación estatal de Fotografía expondrá sus "Fondos fotográficos" del 7 al 30 de mayo en Portalea
Por otro lado, diversos bares y comercios de Eibar proyectarán durante todo el mes de mayo 150 imágenes aportadas por los integrantes de la sección de fotografía del Depor.
De momento, ocho establecimientos han mostrado su intención de participar en esa iniciativa, pero si hay alguno más interesado no tiene más que comunicarlo a través de la
dirección de correo electrónico argazkilaritza@gmail.com.
Talleres y rally El programa del Mayo fotográfico de 2010 incluye dos talleres gratuitos y abiertos a la participación de todas las personas interesadas. El primero de ellos,
Retrato en estudio, se llevará a cabo el 15 de mayo en la casa de cultura de Portalea y con la profesora Mamen Mari (de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas). Las
inscripciones pueden realizarse en la dirección de correo electrónico señalada anteriormente.
El segundo taller se realizará el día 22 de mayo en Untzaga (de 10.00 a 14.00 horas) y bajo el título Un estudio fotográfico en la calle. Retratos de galería en el corazón de la
ciudad.
Las actividades programadas para este año se completarán con un rally fotográfico que tendrá lugar el día 23 de mayo en las modalidades de blanco y negro y foto digital.
La inscripción para el rally fotográfico se realizará de 8.30 a 9.30 horas en la sede social del Club Deportivo Eibar, el lugar desde el que se dará el pistoletazo de salida al

acto.

EIBAR
Los actos de Mayo Fotográfico salen a la calle el fin de semana
Unzaga acoge un estudio que en 2009 fotografió a 500 personas. Los participantes que posen
ante la cámara recibirán una copia de su fotografía de forma gratuita
Taller: Un estudio fotográfico en la calle. Retratos de galería en el corazón de la ciudad.
Cuándo: Mañana sábado, de 10.00 a 14.00 horas.
Dónde: Plaza de Unzaga.
Exposición: El taller se acompañará con la exposición de más de 200 fotografías de miembros de la sección fotográfica del Club
Deportivo Eibar.

Mayo Fotográfico celebra mañana su jornada más popular. Los aficionados a la fotografía y los que no lo son
tienen una cita en la plaza de Unzaga con un estudio fotográfico en toda regla. El éxito logrado el pasado año
con esta actividad ha llevado a los organizadores a repetir este evento, que en 2009 consiguió fotografiar a más
de 500 eibarreses.
«Fue un éxito y por eso repetimos» explica la presidenta de la sección de fotografía del Club Deportivo Eibar,
organizadora de Mayo Fotográfico. Su compañero de afición José Luis Irigoien va más allá y destaca que «nos
han pedido que lo volvamos a hacer. Y eso que el año pasado fue durísimo. A las dos y pico tuvimos que parar
porque no dejaba de venir gente. ¡Me llevé una paliza de sacar fotos!».
La actividad lleva el título 'Un estudio fotográfico en la calle. Retratos de galería en el corazón de la ciudad'. Los
flashes y fondos de estudio con que cuenta el aula de fotografía de Portalea se desplazarán a Unzaga y los
fotógrafos del Depor se pondrán a disposición de todos los que quieran participar. Después de tomarse la
fotografía, los 'modelos por un día' podrán recibir una copia de forma gratuita gracias a la colaboración de Ikatz.
La pasada edición fue pionera en esta actividad y el éxito de participación superó las expectativas. Gente de
todas las edades, sólos, acompañados, con el carrito de la compra, con niños o con mascotas fueron retratados
en Unzaga. Para acompañar la actividad, se colgarán más de 200 fotos realizadas por los componentes del
Club Deportivo Eibar a lo largo de la plaza.
Taller de retrato
El pasado sábado, el salón de actos de Portalea acogía a un centenar de personas que participaron en un taller
de retrato en estudio impartido por la fotógrafa donostiarra Mamen Marí. A diferencia del taller de mañana, de
carácter popular, fue una actividad dirigida a los aficionados a esta disciplina. Además, las exposiciones siguen
abiertas en Portalea, Topaleku, Depor, El Ambigú, Portalea Jatetxea y Centro social Untzaga.

Taller. Mamen Marí ofreció un taller de retrato, el pasado sábado en Portalea. :: FÉLIX MORQUECHO

Mayo Fotográfico – Eibar 2010
Publicado por José Miguel (Blogmaster CEF) en miércoles, marzo 17, 2010
El Club Deportivo Eibar (Eibarko Klub Deportiboa), a través de su Sección de
Fotografía, organiza durante el mes de mayo una serie de talleres y exposiciones,
todos relacionados con este arte, entre los cuales contamos con la exposición “Fondos
Fotográficos”, una colección de 60 obras pertenecientes a 60 autores, incluidas todas
ellas en el fondo fotográfico de la C.E.F.

El programa de actos es el siguiente:
Autor

Fechas

Lugar

VIRGINIA ARAKISTAIN

7 may / 30 may

Portalea

JORDI PLANA “Ànimes”

7 may / 30 may

Portalea

C.E.F. “Fondos fotográficos”

7 may / 30 may

Portalea

JUAN MIGUEL ALBA MOLINA

7 may / 30 may

Topaleku

29 Trofeo ARGIZAIOLA Leihaketa

1 may / 31 may

Klub Deportiboa

KLUB DEPORTIVO ARGAZKI
TALDEA
Muestra Colectiva

1 may / 31 may

Taberna
Centro Social

TALLERES DE FOTOGRAFIA

GRATIS / ASISTENCIA LIBRE
15 mayo
Retrato en estudio.
Profesora: MAMEN MARÍ.
Lugar: EIBAR. PORTALEA. Salón de Actos.
Horario: 10:00-14:00 y 16:30-19:30.
Inscripciones en argazkilaritza@gmail.com
Asistencia libre.
22 mayo
“Un estudio fotográfico en la calle. Retratos de Galería en el corazón de la ciudad.”
Lugar: EIBAR. Plaza.
Horario: 10:00-14:00.
Asistencia libre.
23 mayo
Rally Fotográfico
Blanco y Negro y Digital.
Inscripción 8:30 - 9:30.
Salida desde la sede social del Club Deportivo Eibar.
Podéis encontrar toda la información pulsando sobre este enlace.

Autor: Virginia Arakistain

Autor: Jordi Plana

Autor: Mamen Marí

Autor: Juan Miguel Alba Molina

Autor: Alberto Luke
Autor: Rafa Herrero

http://www.revistafv.es/index.php?blog=1&page=1&paged=8
Mayo fotográfico en Eibar, Guipúzcoa
Eibar volverá a convertirse el próximo mes de mayo en la capital de la fotografía con dos talleres, 6 exposiciones y un
rally fotográfico.
En Portalea habrá tres muestras entre los días 7 y 30 de mayo. La representación eibarresa correrá a cargo de
Virginia Arakistain, con trabajos fotográficos centrados en ambientes de paisaje urbano e incursiones en paisajes
naturales de espacios abiertos.
Ánimes es el título de la segunda exposición de Portalea, que tiene como protagonista al catalán Jordi Plana (Berga,
1953). La muestra se conformará como una instalación donde se combina la imagen fija y el movimiento. Jordi Plana
tiene un extenso currículo en el mundo de la fotografía, repleto de premios y galardones. La tercera de la
exposiciones es una recopilación de fondos de la Confederación Española de Fotografía, con una selección de 60
obras de otros tantos autores de reconocido prestigio.
En el Topaleku, será Juan Miguel Alba Molina (Málaga, 1955) quien expondrá sus trabajos del 7 al 30 de mayo, en
los locales del propio Club Deportivo se mostrarán los trabajos de la última edición del Trofeo Argizaiola, y en el bar
Ambigú, el Centro Social Unzaga y el Club Deportivo habrá expuestas fotos de los miembros de sección fotográfico
del club eibarrés.
Estudio en la calle
Los talleres del Mayo Fotográfico serán dos, que llevan por títulos 'Retrato en estudio' y 'Un estudio fotográfico en la
calle. Retratos en el corazón de la ciudad', una actividad que se llevará a cabo el 22 de mayo en la Plaza de Unzaga,
y que en años anteriores ha cosechado una gran expectación.
Y por último, el 23 de mayo se celebrará el tradicional Rally Fotográfico, con las secciones de blando y negro y digital
y que partirá por la mañana desde la sede del Club Deportivo.

Mayo Fotográfico – Eibar 2010
Publicado por José Miguel (Blogmaster CEF) en miércoles, marzo 17, 2010
El Club Deportivo Eibar (Eibarko Klub Deportiboa), a través de su Sección de
Fotografía, organiza durante el mes de mayo una serie de talleres y
exposiciones, todos relacionados con este arte, entre los cuales contamos con
la exposición “Fondos Fotográficos”, una colección de 60 obras
pertenecientes a 60 autores, incluidas todas ellas en el fondo fotográfico de la
C.E.F.

El programa de actos es el siguiente:
Autor

Fechas

Lugar

VIRGINIA ARAKISTAIN

7 may / 30 may

Portalea

JORDI PLANA “Ànimes”

7 may / 30 may

Portalea

C.E.F. “Fondos fotográficos”

7 may / 30 may

Portalea

JUAN MIGUEL ALBA MOLINA

7 may / 30 may

Topaleku

29 Trofeo ARGIZAIOLA Leihaketa

1 may / 31 may

Klub Deportiboa

KLUB DEPORTIVO ARGAZKI TALDEA
Muestra Colectiva

1 may / 31 may

Taberna
Centro Social

TALLERES DE FOTOGRAFIA
GRATIS / ASISTENCIA LIBRE
15 mayo
Retrato en estudio.
Profesora: MAMEN MARÍ.
Lugar: EIBAR. PORTALEA. Salón de Actos.
Horario: 10:00-14:00 y 16:30-19:30.
Inscripciones en argazkilaritza@gmail.com
Asistencia libre.
22 mayo
“Un estudio fotográfico en la calle. Retratos de Galería en el corazón de la ciudad.”
Lugar: EIBAR. Plaza.
Horario: 10:00-14:00.
Asistencia libre.
23 mayo
Rally Fotográfico
Blanco y Negro y Digital.
Inscripción 8:30 - 9:30.
Salida desde la sede social del Club Deportivo Eibar.

Podéis encontrar toda la información pulsando sobre este enlace.

Autor: Virginia Arakistain

Autor: Jordi Plana

Autor: Mamen Marí

Autor: Juan Miguel Alba Molina

Autor: Rafa Herrero

Autor: Alberto Luke

Agenda
Mayo Fotográfico en Eibar 2010
Como todo los Mayos el Club Deportivo de Eibar llena de fotografías la ciudad. Este año a parte de disfrutar de exposiciones de
lujo se podrá participar en los diferentes talleres que se han organizado.

Celebración
En: Eibar
Empieza: 1/05/2010
Acaba: 30/05/2010
Lugar: Eibar
Entradas:Gratis

Descripción
Además como viene haciéndose desde siempre se podrá participar de forma gratuita gracias a la ayuda de nuestros
patrocinadores y colaboradores.

Es importante escribir un mail a argazkilaritza@gmail.com para poder participar en el taller "Retrato de estudio"
impartido por Mamen Mari.
Exposiciones

o
o
o
o
o
o

VIRGINIA ARAKISTAIN
Fechas: 7 mayo a 30 mayo
Lugar: Portalea
JORDIPLANA - "Ànimes"
Fechas: 7 mayo a 30 mayo
Lugar: Portalea
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FOTOGRAFÍA - "Fondos fotográficos"
Fechas: 7 mayo a 30 mayo
Lugar: Portalea
JUAN MIGUELALBA MOLINA
Fechas: 7 mayo a 30 mayo
Lugar: Topaleku
29 Trofeo ARGIZAIOLA
Fechas: 1 mayo a 31 mayo
Lugar: Klub Deportiboa
KLUB DEPORTIVOARGAZKI TALDEA - " Muestra Colectiva"
Fechas: 1 mayo a 31 mayo
Lugar: Ambigú Taberna
Lugar: Portalea Taberna
Lugar: Centro Social Untzaga

Talleres (Asistencia libre)

o

o

o

15 mayo - Retrato en estudio.
Profesora: MAMEN MARÍ.
Lugar: EIBAR. PORTALEA. Salón de Actos.
Horario : 10:00-14:00 y 16:30-19:30.
Inscripciones en argazkilaritza@gmail.com
Asistencia libre.
22 mayo - "Un estudio fotográfico en la calle. Retratos de Galeríaen el corazón de la ciudad."
Lugar: EIBAR. Untzaga Plaza.
Horario: 10:00-14:00.
Asistencia libre.
23 mayo - Rally Fotográfico
Blanco y Negro y Digital.
Inscripción: 8:30 - 9:30.
Salida desde la sede social del Club Deportivo Eibar.

Entrevista a Jordi Plana en El Correo
La instalación 'Ánimes', del fotógrafo catalán se inaugurará mañana en Portalea y se p odrá visitar hasta el 30 de
mayo

Jueves, 6 de Mayo de 2010
El Mayo Fotográfico de Eibar presentará mañana una de las exposiciones más impactantes de esta edición. Se trata
de la instalación que lleva por título 'Ánimes', del fotógrafo catalán Jordi Plana (Berga, 1953), y en la que se combina
la imagen fija y el movimiento. Un montaje que, aunque parezca contradictorio, es para verlo con una luz muy baja,
de modo que los espectadores podrán descubrir cada una de las piezas de las que está compuesto con el apoyo de
unas pequeñas linternas.

-¿Cómo es la instalación 'Ánimes'?
-Está compuesta por unas cincuenta imágenes fijas y dos vídeos. Representan la actividad que hubo en un convento
de monjas en tiempos de la posguerra. En la actualidad, el lugar está abandonado y hace un tiempo lo visité y quise
imaginar que había unas almas vagando por allí que querían contar las cosas que ocurrieron en ese edificio. De este
modo, las imágenes representan distintas situaciones que se dieron en un mundo tan cerrado como aquel, en el que
convivían curas, monjas, chicas que trabajaban en una fábrica o familias que no tenían a donde ir, y en el que se
daban casos de abuso de poder, violencia de género, abusos sexuales, suicidios, etc.
-¿Por qué una exposición 'a oscuras'?
-Forma parte del misterio de descubrir cada una de las imágenes. Las almas están representadas por cuerpos
desnudos que aparecen en la fotografía por la técnica de doble exposición, es decir, dos fotos en un mismo encuadre
creando una especie de transparencia. De modo que con la ayuda de una linterna, el espectador podrá descubrir las
situaciones que ocurrían en el convento y que las almas quieren transmitir a su manera. Las imágenes son de
tamaño pequeño para mantener aún más si cabe el misterio en el espectador. Al ser pequeñas incitan más a la
búsqueda. Crea un poco de voyeurismo en el espectador, ya que es como asomarse a pequeñas ventanas en el que
hay situaciones para descubrir. También crea la morbosidad de descubrir en la oscuridad unos cuerpos desnudos.
-Esta instalación ya ha estado expuesta en diferentes ciudades. ¿Cómo ha sido la respuesta del público?
-Muy buena. El público, delante de cualquier montaje en el que tenga que interactuar, se lo pasa muy bien. La
exposición de inauguró en un convento de franciscanos de Berga, en la provincia de Barcelona, por lo que el morbo
de una exposición en la que se ven cuerpos desnudos en un convento franciscano empujó a la gente a acudir a verla.
Trayectoria
-Comenzó su carrera artística como pintor, para después pasar a la fotografía. Ahora se ha especializado en las
instalaciones en las que combina trabajos en vídeo. ¿Cómo ha sido ese proceso?
-Empecé a pintar y dibujar, pero me parecía que el proceso creativo era muy lento. Necesitaba algo más instantáneo,
y por ello empecé con la fotografía. Hice colecciones de todos los estilos y técnicas. Pero después de un tiempo me
encontré con que tenía más de 12.000 diapositivas en casa, y pensé que debía sacarles partido. Así comencé a
organizar presentaciones audiovisuales, con el apoyo de bandas sonoras. En los últimos tiempos, también trabajo en
vídeo, y a partir de ahí, he estado creando instalaciones en las que se combinan la imagen fija con la imagen en
movimiento.

Publicado en el periódico El Correo el 6 de Mayo del 2010
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100506/guipuzcoa/animes-provoca-voyeurismo-morbosidad-20100506.html

L‟artista berguedà Jordi Plana exposa „Ànimes‟ al País
Basc
Cultura - 18:51 dijous, 29 abril, 2010 per Montse Ventura

Jordi Plana exposa la seva col.lecciço „Ànimes,‟ del 7 al 30 de maig a la
sala d‟exposicions Portalea Erakusketa Gela de Eibar, al País Basc.
Ànimes és una instal.lació on es combina la imatge fixa i el moviment. Les ànimes representen la
immobilitat i la impotència de temps passats i presents davant situacions quotidianes. L‟abús de poder, la
violència de gènere, el domini del mascle, els cercles interminables que ens atrapen i no ens deixen, el
suïcidi la desesperació i també la fe i l‟esperança.
Les ànimes estàtiques es mostren pures i nues davant el tarannà incansable de les que circulen pel carrer
buida. Vestides i carregades de pors, de silencis, d‟inseguretats …
La música del violoncel acompanya el transcurs del temps infinit. Cercle de notes estripades es malgasten a
les orelles sords dels muts de pensament

http://www.deporeibar.com/

Fotos a la luz y fotos a la oscuridad
Publicado en el Diario Vasco el 08/05/2010

Sábado, 8 de Mayo de 2010

Seis exposiciones repartidas en otros tantos escenarios colocan «una colección en cada
rincón de la ciudad». Las inauguraciones celebradas ayer completan el mapa de exposiciones
de Mayo Fotográfico

Variedad es la palabra que ha descrito ediciones anterior desde
Mayo Fotográfico y se puede aplicar también al menú preparado para la novena. Con las inauguraciones celebradas
ayer, el programa de exposiciones queda completo y durante los próximos días se puede disfrutar de seis
colecciones repartidas en seis escenarios distintos. «Tenemos una colección en cada rincón del pueblo» destacaron
ayer en Portalea, punto en el que se concentran tres de las colecciones más destacadas.

Las propias exposiciones de la casa de cultura ofrecían una gran variedad de estilos. Lo más llamativo de esta edición
es la instalación Ànimes del fotógrafo catalán Jordi Plana. El autor estuvo en Portalea para inaugurar una muestra
que combina imagen fija con proyecciones. Lo más llamativo fue la forma de ver las fotografías, en oscuridad, con
unas pequeñas linternas que sustituyen a velas. Con ello se trata de reproducir el ambiente de un monasterio en el
que se fraguó este proyecto.
Con luz, otro espacio de la sala de exposiciones presenta el trabajo de Virginia Arakistain, una colección de
fotografías en blanco y negro. «Estoy muy orgullosa y ahora sólo queda ver qué le parece al público» señaló la última
ganadora del Premio Indalecio Ojanguren.
Las exposiciones de Portalea se completan con una selección de los fondos fotográficos de la Confederación
Española de Fotografía. Entre las obras está un trabajo de la presidenta de la comisión de fotografía del Club
Deportivo Eibar Bakarne Elejalde.
También ayer se abría al público una espectacular exposición de fotografía de viajes de Juan Miguel Alba Molina en
la sala Topaleku. Por su parte, el Centro social Untzaga acoge parte de la exposición colectiva de los miembros del
CDE, que se reparte también por las cafeterías El Ambigú y Portalea Jatetxea. Finalmente el Depor expone las fotos
del Trofeo Argizaiola.

EXPOSICIONES
Dónde: Portalea, Topaleku, Depor, El Ambigú, Portalea Jatetxea y Centro Social Untzaga.
Cuándo: Hasta el 30 de mayo.
La noticia en El Diario Vasco:
http://www.diariovasco.com/v/20100508/bajo-deba/fotos-fotos-oscuridad-20100508.html

Jordi Planaren beste lan bitxi batzuk
Acció "Individus clau"

Jueves, 6 de Mayo de 2010
Argi dago bihartik aurrera ikusgai egongo den Portaleako Jordi Planaren erakusketa oso bitxia dela.
Kataluniar artista honek bere atzean hainbat performace txundigarri ditu, ala nola Batzelonako MACBAn
"Individus Clau" lana "aurkeztu" zuenean.
http://movimentpuntzero.blogspot.com/2010/04/individus-claus-de-jordi-plana.html

El correo
09.06.2010
SUPERAN LAS PREVISIONES
Balance positivo del 'Mayo Fotográfico'
09.06.10 - 02:59 -

La sección de Fotografía del Club Deportivo Eibar ha valorado como «todo un éxito» la reciente celebración
del 'Mayo Fotográfico'. Fue numerosa la asistencia a las seis exposiciones organizadas, el taller de retrato
contó con un lleno completo (100 asistentes), en el rally fotográfico participaron 30 fotógrafos, el estudio
fotográfico instalado en Unzaga superó todas las previsiones (se tomaron más de 500 fotos), y la exposición
de fotografías en la plaza contó con más de 250 obras. «Consideramos todo un éxito esta nueva edición a
pesar de las limitaciones presupuestarias y de subvenciones como consecuencia de la crisis, que han sido
suplidas por el trabajo del grupo de Fotografía».
Rueda de prensa para presentación de actividades y de los carteles confeccionados por Aitor Divasson.

Inauguración de las salas con asistencia de tres autores: Jordi, Virginia y Bakarne

Taller impartido por Mamen Marí

Taller en la calle

