
Un año más las socias y socios de la Agrupación Fotográfica Segorbe 
nos enfrentamos al reto de organizar un festival fotográfico en estos 
aciagos tiempos para la cultura en general. Esto no ha significado un 
gran impedimento para llevar adelante un proyecto, ya en su cuarto 
año,  que  desde  el  principio  nos  ha  ilusionado  y  que  nos  sigue 
emocionando al  verlo  crecer  cada año.  Y ello  es  posible  gracias  al 
esfuerzo de los miembros de la Agrupacion que, en la  medida de sus 
posibilidades,  colaboran  en  su  organización  y  participan  en  sus 
actividades,  al  apoyo  cada  vez  más  decidido  del  Ayuntamiento  de 
Segorbe, a la apuesta firme del festival Imaginaria y de la Universidad 
Jaume  I,  que  año  tras  año  sigue  contando  con  nosotros,  y  a  los 
fotógrafos invitados que nos ofrecen su trabajo y su saber.

Este  año  contamos  con  un  numero  importante  de  exposiciones, 
charlas,  masterclass,  photocool,  y  el  segundo  certamen  fotográfico 
“Javier Navarro”, en el que se van a otorgar distinciones oficiales de la 
Federación  Levantina  de  Fotografía,  a  la  que  se  ha  asociado  la 
Agrupación Fotográfica Segorbe, sin duda un gran salto cualitativo en 
todos los aspectos, que ya está empezando a dar sus frutos.

Esperamos  que  nuevamente  todos  disfruten  de  esta  fiesta  de  la 
fotografía  en  la  que  los  participantes  han  puesto  tanto  esfuerzo  y 
maestría.
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HUMANO
“Sólo el hombre está solo” León Felipe

Exposición  conjunta  de  los  socios  de  la  Agrupación  Fotográfica 
Segorbe.

Quizás  con esta  frase el  poeta nos quiso 
decir  que  una  caracter íst ica  de  la 
naturaleza humana es la conciencia de la 
propia soledad. 

La soledad surge cuando alguien pierde el 
nexo  de  gravedad  al  que  los  demás 
humanos estamos atados. A partir de ahí 
comienza  a  desaparecer  ese  sentimiento 
de  dependencia,  tan  necesario  para 
algunos y tan perturbador para otros.

Sentimiento negativo o buscado, más intenso cuanto más gente nos 
rodea. Soledad encontrada y sufrida, odiada y amada.

Sala Camarón - Casa de la Cultura de Segorbe

Del 28 de Abril al 5 de Junio. Viernes a Domingo de 18 a 20 h.
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Cuba IN Cuba

Xavier Ferrer

Dicen que Cuba esta cambiando y 
pronto dejará de tener ese encanto 
que engancha a cualquier visitante. 
Por un lado es cierto, La Isla 
cambiará y debe de cambiar a mejor. 
Sus necesidades faltan en muchos 
aspectos,  pero  seguro que la bondad 
y la gratitud de sus gentes seguirán 
siendo las mismas. 

Gracias a su bondadoso clima, la 
vida diaria se realiza en la calle, allí 

arreglan sus viejos “ carros”, juegan al domino o veneran a 
sus santos. 

Cuba In Cuba, no trata de esto, es un trabajo del año 2011, 
concebido desde dentro hacia fuera, donde lo que se desea 
transmitir  la vida en el interior de  sus humildes y 
deterioradas moradas deterioras por el tiempo,  la falta de 
mantenimiento y el azote de los ciclones. 

Pese a todo los Cubanos que no pierden la sonrisa y sus 
ganas de vivir, nos pasan su interior y nos muestran lo mas 
intimo de si mismos. 

Xavier Ferrer 

Sala Camarón - Casa de la Cultura de Segorbe

Del 28 de Abril al 5 de Junio. Viernes a Domingo de 18 a 20 h.

�3



Fez, luces y sombras
Manuel Vilanova

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 observador a intentar ser 
creador de imágenes.  

Mi trabajo podríamos calificarlo de 
ensayo an t ropo lóg i co de l o s 
personajes que habitan aquellos  
lugares que visito. Al inicio mis 
p r o y e c t o s v e í a n l a l u z e n 
monocromo, puesto que este me 
permit ía c ierta 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. 

Este trabajo es mi “opera prima”, a la vez que es el 
resultado de mi primer viaje con el único objetivo de disfrutar 
de la fotografía.  

Fez, considerada capital cultural, religiosa y espiritual de 
Marruecos, es una ciudad que no ha sufrido el paso del tiempo,  
su medina Fez el-Bali, la zona antigua, dentro de las murallas, 
data de finales del siglo VIII y es de los mayores emplazamientos 
medievales que existen actualmente en el mundo siendo a la vez 
la zona peatonal más extensa que se conoce, declarada 
Patrimonio de la Humanidad en el año 1981. 

La luz, en sus laberínticos y  caóticos callejones, la 
mayoría de ellos sin salida, genera ambientes únicos, exclusivos 
e inalterados en el tiempo, fundiéndose con las sombras que ella 
misma genera. 

No puedo decir que cuando realice este, mi primer viaje/
reportaje fotográfico, tuviese en mente, un proyecto de cómo, 
cuándo y porque de cada una de las imágenes, ellas fueron 
acudiendo a mí y yo simplemente disfrutaba, posiblemente como 
nunca volveré a disfrutar, congelando instantes de vida luz 
sombra y color. 

Sala Camarón - Casa de la Cultura de Segorbe

Del 28 de Abril al 5 de Junio. Viernes a Domingo de 18 a 20 h.
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¡Viva Valencia!
Txema Rodriguez

Consa grado  fotógrafo  de 
prensa ,  ed i tor  g rá fico  y 
colaborador  en  innumerables 
medios y páginas dedicadas a la 
fo tograf í a ,  autor  de 
interesantísimos  artículos,  y, 
sobre todo, un gran artista, con 
trabajos de la talla de “Atar y ser 
a tado” ,  “Nota s  sobre  l a 
fascinante albufera de Valencia”, 
“La imperfección es la cima”, y 
una  reflexión   necesaria  para 
todo  fotógrafo:  “33  cosas  que 
has  de  saber  si  quieres  ser 

fotógrafo”, nos trae un trabajo lleno de ironía y algo corrosivo sobre 
los últimos años de la Capital de esta comunidad.

Sala Camarón - Casa de la Cultura de Segorbe

Del 28 de Abril al 5 de Junio. Viernes a Domingo de 18 a 20 h.
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MAIN STREET
Grupo TRI-X Pan

 
Vuelve  e l  g r upo  de  t re s 
fotógrafos :  Jose  Migue l 
Valdeolivas,  José  Plasencia  y 
Pablo  Maroto.  En  esta  ocasión 
nos  proponen  un  paseo  entre 
fotos  grises  para  mostrar  los 
colores de la calle, el blanco y el 
negro, lo mejor y lo peor, el yin y 
el yan.

Sala Camarón - Casa de la Cultura 
de Segorbe

Del  28  de  Abril  al  5  de  Junio. 
Viernes a Domingo de 18 a 20 h.
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Sueños eternos
José Llop

Un  pa seo  por  e l  cementer io 
Pere_Lachaise  de  París,  un  espacio 
para dormir la muerte y hacer que nos 
sintamos  aún  más  vivos  cuando  nos 
visitan.

Deta l l e s  que  con  e l  t i empo 
permanecen  Inmortales  como  sus 
vidas.

…El último sueño de los famosos, aquí 
la inmortalidad existe.

Sala C - Casa de la Cultura de Segorbe

Del 28 de Abril al 5 de Junio. Viernes a 
Domingo de 18 a 20 h.

Père —Lachaise: DISTRITO ETERNO 
El cementerio en el que la vida se pasea entre panteones. 
El cementerio del Père —Lachaise, la existencia detenida, es el tema de 

la exposición del premiado fotógrafo segorbino José Vicente Llop. Hay, a 

través de la cámara, una reflexión sobre el intento del ser humano de 

permanecer,  o  al  menos,  de  perpetuarse  un  poco  más  a  través  de  la 

piedra, del hierro, para mostrar, al final, que incluso esos materiales, más 

resistentes  que  la  carne  y  el  hueso,  acaban  por  sucumbir  también  al 

tiempo. El desgaste es implacable, se puede aplazar más o menos, pero 

no conjurar. Aunque los minutos, las horas, los días y los años, en los 

relojes  cobren  la  forma  de  la  arena,  del  agua,  de  las  saetas,  nos  los 

anuncie un cuco, veamos cómo se balancean en un péndulo, etc. etc. etc. 

como se dice desde siempre: su paso es inexorable. 

Podríamos decir que la muerte es un clásico. El diseño arquitectónico de 

este lugar respondió, en cambio, al gusto neoclásico, es decir, al de un 

estilo renovado, revisitado, como si con ello se quisiera transmitir que así 

sucede: que la muerte es siempre un clásico que regresa, incesante, una y 

otra vez. 
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El  cementerio  del  Père  Lachaise  es  además  un  parque  y  uno  de  los 

reclamos turísticos de Francia. Bautizado así en homenaje a un sacerdote 

que escuchaba millones de palabras y por tanto sabía todas las historias, 

y lo más importante, que todas acaban igual, como si su transcurso se 

resumiera en una frase: de victoria en victoria hasta la derrota final, una 

sentencia que como la muerte, también dicen que es de muchos. 

Cuando  se  inauguró  este  lugar,  no  estaba  demasiado  bien  visto  ser 

enterrado a las afueras de París, pero pronto se resolvió esta cuestión de 

la  escasa  afluencia  y  además  de  una  forma,  que  también,  suele  ser 

bastante habitual: primero llevaron a algunos famosos como La Fontaine, 

(Jean, el de las fábulas), el gran Molière y otros, y a partir de entonces, 

muchos ya quisieron tener a aquellos por vecinos aunque lo fueran post 

mortem. Ahora las nociones de centro y periferia ya han caído en desuso, 

sobre todo en lo que se refiere a la cartografía del cielo. Disponer de una 

parcela allí, por oposición al otro barrio, al infierno, ya es suficiente. 

Lo  dicho:  mientras  tanto,  disfrutemos,  entre  otras  cosas,  del  arte 

desplegado en estas imágenes que no hablan de la  muerte sino de su 

opuesto exacto: la vida. 

Rosario Raro 
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PIENSA EN CUADRADO.

Otra forma de mirar
Restaurante Ambigú Segorbe
 

El cuadrado, sólido, estable. Otras reglas, 
otras  relaciones  entre  los  elementos.  El 
sentido  del  equilibrio  y  las  formas 
geométricas   cobran  protagonismo.  El 
formato  cuadrado:  positivo,  estable, 
sereno,  tranquilo,  expansivo,  grande, 
activo. ¿Te atreves a pensar en cuadrado?

AUTORES:   Marian  Martínez,  Manu 
Sellés, Juan A. Díaz, Samuel Ferrer, David 
Torres, Miguel Vicent, Fernando Herrero 
mada.

Restaurante Ambigú. c/Andernos nº 7. Segorbe

Del 28 de Abril al 5 de Junio. Martes a Domingo.
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Negro Zaino
Albert de Juan San Antonio

Joven fotografo con numerosos premios 
y  reconoc imientos  en  su  haber, 
nacionales e internacionales. Es su obra 
una visión muy particular del mundo del 
toro, casi en exclusiva en blanco y negro.  
Una especial sensibilidad y técnica que 
trasciende lo exclusivamente taurino. 

Esta colección es una excelente muestra, 
toda  ella  en  blanco  y  negro,  de  su 
dominio  de  la  técnica  y  capacidad  de 
expresión de sentimientos.

Salón  de  exposiciones  de  la  Oficina  de 
Turismo. Plaza Alto Palancia  nº 5 Segorbe

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00h. Sábados de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00h. Domingo y festivo de 10:00 a 
14:00 h.

Del 28 de Abril al 5 de Junio. Viernes a Domingo de 18 a 20 h.
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IMAGINARIA 2015
Agrupacion Fotográfica Segorbe
Este  año,  como  en  anteriores  ocasiones,  colgamos  la  exposición 
correspondiente  al  pasado  año  2015  en  las  cristaleras  del 
Ayuntamiento de Segorbe, para que pueda ser admirada desde la calle.

Cristaleras del Ayuntamiento de Segorbe, Plaza del Alto Palancia s/n

Del 28 de Abril al 5 de Junio.

La Inauguración oficial del festival, así como de todas las exposiciones 
será  el  día  28  de  abril,  comenzando  a  las  19.30  en  la  Sala  de 
Exposiciones de turismo de Segorbe, con la exposición “Negro Zaino” 
de Albert de Juan San Antonio, y continuará en la Sala Garceran de la 
Casa de Cultura de Segorbe, a las 20.00 horas, donde se encuentran la 
exposición “Imaginaria 2016” y las exposiciones de autor.
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TU LIBRO Y  TÚ
Photocool DIA DEL LIBRO
Como cada año, el día del libro también es una fiesta de la fotografía, 
los fotógrafos de la AFS montaremos un estudio al aire libre para que 
todos puedan hacerse (y por supuesto llevarse a casa), una foto con ese 
libro que han escogido como próximo compañero.

Plaza del Agua Limpia

Sábado 23 de abril de 2016, de 11 a 14 y de 16 a 18 h.

“OREMUS”
Xavier Ferrer Chust
Presentación del libro de este gran fotografo, audiovisual y charla con 
el autor.

Ayuntamiento de Segorbe. Plaza del Agua Limpia

Viernes 27 de mayo. 19.30 horas
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Apocalipsis (lightpainting)
Paco Quiles

Crear formas surrealistas a partir de la 
nada  o  darle  una  nueva  vida  a  un 
entorno  existente,  reinventando  la 
realidad  y  convirtiéndolo  en  algo 
nuevo, distinto a lo que nuestros ojos 
están  acostumbrados  a  ver.  Son  las 
posibilidades que ofrece la pintura de 
luz  o  l ightpainting ,  una  técnica 
fotográfica obsesiva que te atrapa y que 
transforma  lo  que  ven  nuestros  ojos 
mediante  el  uso  de  linternas  y  otras 
herramientas de luz.

Plaza del Agua Limpia

Viernes 6 de mayo.  Clase teórica a las 19 h, práctica  a las 22,30 h.
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ILUMINACION EN 
ESTUDIO

Sesión teórica y posterior práctica con modelo impartida por este 
fotografo  profesional  y  excelente  profesor  que  domina  a  la 
perfección el retrato en estudio.

Locales de la Agrupacion Fotográfica Segorbe. c/Orfelino Almela s/
n

Sábado 14 de mayo. Sesión teórica: 10,30 h., practicas; 16,30 h.
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Este  año  la  Asociación  Fotográfica  Segorbe  (AFS)  convoca 
nuevamente en memoria del que fue su Presidente Javier Navarro, el 
certamen fotográfico que lleva su nombre, en su segunda edición. En 
él podrá participar cualquier persona mayor de edad, sea aficionada o 
profesional  de  la  fotografía,  con  obras  que  sean  de  su  exclusiva 
autoría, no premiadas en cualquier otro certamen o concurso y que no 
hayan sido presentadas en otro concurso que no haya sido fallado a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de este certamen. 

CATEGORIAS:  Se  establecen  2  categorías:  libre  y  “Segorbe”  (su 
gente, sus fiestas, lugares,etc), con tres premios por cada categoría.

- Categoria LIBRE: 
Primer  Premio:  300  Euros  y  Medalla  Plateada  de  la  Federación 
Levantina de Fotografia (FLF) 
Segundo Premio: 100 Euros y Mención de Honor de la Federación 
Levantina de Fotografia. 
Tercer  Premio:  Mención de  Honor  de  la  Federación Levantina  de 
Fotografia. 

- Categoría SEGORBE: 
Primer  Premio:  200  Euros  y  Medalla  Plateada  de  la  Federación 
Levantina de Fotografia. 
Segundo  Premio:  Placa  y  Mención  de  Honor  de  la  Federación 
Levantina de Fotografia. 
Tercer  Premio:  Mención de  Honor  de  la  Federación Levantina  de 
Fotografia. 

FORMATO: Las fotografías, en ambas categorías, se presentarán en 
formato digital, con un peso máximo de 5 mb y dimensión máxima en 
su  lado  mas  corto  de  1080  pixels,  pudiendo  presentarse  hasta  4 
fotografías  por  autor  en  cada  una  de  las  categorías.  Podrás  ser 
presentadas tanto en blanco y negro como en color, permitiéndose el 
tratamiento de la imagen tanto en el momento de la captura como 
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posteriormente. Las fotografías que presenten algún tipo de marca, 
copyright o firma que haga referencia a su autor no serán admitidas. 

PLAZOS: El plazo de presentación finaliza el 5 de junio de 2016, a las 
24 horas. El fallo será publico y se llevará a cabo el 17 de junio, a las 19 
horas, en los locales de la AFS. La entrega de premios será el 24 de 
junio, a las 20.00 horas en el Ayuntamiento de Segorbe. 

Deberán ser remitidas a partir del 5 de abril de 2016, hasta el 5 de 
jun io ,  como  arch ivos  ad juntos ,  a l  cor reo 
agrupacionfotosegorbe@gmail.com,  un  correo  por  cada  categoría, 
haciendo constar en el asunto “II Certamen Fotográfico premio Javier 
Navarro”, y en el texto el nombre completo del autor, los nombres de 
las fotografías y la mención a la categoría a la que presenta las fotos 
adjuntas. 

JURADO: El Jurado estará formado por tres miembros elegidos por 
la AFS, que tendrán la facultad de resolver cualquier contingencia no 
prevista en las  bases,  que se presente en el  momento del  fallo.  Su 
decisión será inapelable. 

Las bases completas se publicarán en el Facebook de FotoMayo de la 
Agrupacion Fotográfica Segorbe,  facebook Agrupacionfotosegorbe 
Afs, Facebook del festival Imaginaria 2016 de Castellón, Blog de la 
AFS, y páginas web especializadas en concursos fotográficos. 

DERECHOS: Los autores de las fotografías premiadas ceden a la 
Agrupacion Fotográfica Segorbe las facultades de uso, difusión, 
distribución, comunicación pública, exhibición y reproducción que 
respondan a fines promocionales o culturales, indicando siempre el 
nombre del autor de la fotografía.

ACEPTACION: La participación en este concurso supone la plena 
aceptación de todas y cada una de las bases del concurso y del fallo 
inapelable del jurado.
Los fotógrafos serán responsables de las imágenes tomadas, en cuanto 
a los derechos de imagen y otros, de las personas, animales u objetos 
fotografiados, y en particular los reconocidos en la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, y el articulo 18.1 de la Constitución Española.
Por el hecho de tomar parte en el presente certamen, los 
participantes expresamente aceptan y se someten a las presentes 
bases, que podrán ser subsanadas en aquellos aspectos no previstos, 
así como a la interpretación que de las mismas efectúen los 
organizadores.

Ningún autor tendrá opción a más de un premio.

Este concurso cuenta con el reconocimiento de la Federación Levantina 
de Fotografía- FLF (E/2016/04), y por consiguiente es puntuable para las 
distinciones que concede la citada Federación. Serán seleccionadas 20 
obras por cada sección (incluidas las premiadas), teniendo derecho a 1 
punto FLF cada una de ellas.
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La participación en el Concurso implica la aceptación de todos los 
apartados de las presentes bases, en el caso de algún imprevisto no 
contemplado en estas bases, será la organización la encargada de 
resolverlo, sin que se pueda proceder a recurso alguno.
Más información en: agrupacionfotosegorbe@gmail.com

Agrupacion Fotográfica Segorbe

Federación Levantina de Fotografia

Festival “Imaginaria 2016”

Ayuntamiento de Segorbe
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