
 

XVII ENCUENTROS FOTOGRÁFICOS DE GIJÓN 

Arrancan con el homenaje virtual a Chema Madoz e Isabel Muñoz. 

Conferencias, exposiciones y talleres, visionado de porfolios 2020 y becas de Nuevos 
Talentos que contarán con la presencia de Sandra Balsells, Pablo Juliá, José Manuel Navia, 
Rafael Trobat, Isabel Muñoz, Chema Madoz, José María Mellado, Pollobarba, Esteban Ruiz, 

Felix Pantoja y Irene del Pino . 

 

El próximo viernes 27 de noviembre arranca la 17ª Edición de los Encuentros Fotográficos de Gijón, 

con un formato mixto online y presencial que además de reanudar la actividad cultural en Gijón, 

permitirá ampliar el alcance de su impacto a nivel nacional. 

Por primera vez, los Encuentros se inauguran con una foto-charla coloquio online entre los Premios 

Nacionales Chema Madoz e Isabel Muñoz, el comisario Pablo Juliá y la directora de los encuentros 

Esther Maestre. También por primera vez se hará un homenaje en formato virtual y abierto al 

público a ambos fotógrafos. 

De esta forma dará comienzo la exposición que podrá verse en la galería Aurora Vigil Escalera en la 

que dos de nuestros fotógrafos con mayor reconocimiento internacional dialogan desde su 

personal estilo poético. “Esta muestra es un lujo. Estos fotógrafos nunca habían expuesto juntos” 

comenta la galerista. 

 

 

 



 

En línea con su vocación de punto de encuentro entre los amantes de la fotografía de todas las 

generaciones, el sábado 28 de noviembre se llevará a cabo un taller gratuito y on-line con 

Pollobarba, el profesor más reconocido en el diseño de estrategias para fotógrafos en Instagram. 

El domingo 29 de noviembre todo aquel que quiera un análisis profesional de su trabajo 

fotográfico, podrá disponer de una revisión de porfolio gratuita con Pablo Juliá, profesor asociado 

en la Facultad de Comunicación de Sevilla,  jefe de fotografía de El País hasta 2007 y director del 

Centro Andaluz de Fotografía hasta 2015. Como resultado de este visionado, los mejores trabajos 

presentados optarán a la Beca Nuevos Talentos con la que tendrán la oportunidad de exponer el 

próximo año en el Museo Barjola de Gijón. 

Entre las actividades presenciales que se llevarán a cabo cuando las condiciones sanitarias lo 

permitan, encontraremos: 

 Exposición en Museo Barjola “Alma Tierra” de José Manuel Navia: un viaje fotográfico a la 

memoria y el olvido de la España interior. En este trabajo se condensan buena parte de las 

claves del trabajo del autor a lo largo del tiempo. Navia es miembro de la agencia Vu, fue 

editor de El País, es profesor y cuenta con numerosos premios y galardones. 

La exposición se presentará a los medios con la presencia de J.M.Navia, Esther Maestre 

(directora de los Encuentros Fotográficos de Gijón) y Lydia Santamarina Pedregal (directora 

del Museo Barjola). Se llevará a cabo una Mesa Redonda con J.M.Navia, Pablo Antón Marín 

Estrada y Aitana Castaño. Y se organizarán varias visitas guiadas con el público. 

 

  Asturias – Escuela de El Pevidal. José Manuel Navia 

 Exposición Museo Barjola “Beca Nuevos Talentos”: Comisariada por Sandra Balsells 

presentará las obras de los autores premiados en el visionado de porfolios de 2019: 

o Felix Pantoja "Entre la ausencia y el olvido" 

o Esteban Ruiz Pèrez "Afrincados" 



o Irene del Pino "Luces del Norte" 

 Taller con José María Mellado: Adquisición de las mejores técnicas de captura y 

tratamiento de la imagen bajo la supervisión de Mellado que ha investigado en 

profundidad las posibilidades técnicas de la captura, tratamiento y copiado. 

 

 Taller con Rafael Trobat: La visión humanista en el documentalismo fotográfico entendido 

como vehículo de expresión artística. Criterios de selección temática, proceso creativo, 

edición y técnicas de presentación del trabajo final. 

 

 

En palabras de Esther Maestre, “Encuentros Fotográficos de Gijón es un proyecto fotográfico que 

genera un punto de encuentro anual y cercano, de todos aquellos que nos sentimos vinculados al 

mundo de la fotografía. Como cada año, generaremos un lugar de difusión e intercambio de la 

cultura y la fotografía española actual” 

 

Alma tierra es una exposición organizada por Museo Barjola y Encuentros Fotográficos de Gijón, 

producida por Acción Cultura Española (AC/E) y comisariada por Carmén Martín Eizaguirre. 

 

 

Para más información, solicitud de imágenes, acreditaciones y entrevistas 

Iris García-Merás 

comunicacion@encuentrosfotograficosgijon.com 

686 46 10 63 
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