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A partir de una iniciativa de las asociaciones ASAIC - Asociación de Autores Independientes Contem-
poráneos y Explicarte, en 2014 nace PhOTOALICANTE. Un evento que desde una disciplina tan notoria 
y contemporánea como la fotografía, propone ser un Festival en el que colaboran las más destacadas 
instituciones (públicas y privadas) que participan de la vida cultural y artística de Alicante.  

PhOTOALICANTE apuesta por la innovación y el desarrollo de nuevos espacios creativos, buscando ofrecer 
nuevas  experiencias a todos los sectores e individuos involucrados en el entorno cultural. 

Partiendo de las exposiciones tradicionales, pasando por las intervenciones urbanas y llegando a los 
nuevos modelos de desarrollo fotográfico como instagram, el proyecto PHOTOALICANTE se manifiesta 
como un espacio vivo y dinámico que traspasa su concepción inicial en busca de un nuevos territorios. 

De esta manera, PhOTOALICANTE buscará convertirse en una opción de primer nivel dentro de los 
diferentes ámbitos dedicados al arte y la cultura. 

PHOTOALICANTE  

EL FESTIVAL

InternacIonalIdad
Sin olvidar la localidad del evento, PhOTOALICANTE desea ser un espacio de participación plural que cuente 
con artistas y críticos de carácter local, nacional e intenacional que motiven la participación activa de los 
asistentes al evento.

PartIcIPacIón y cooPeracIón
PhOTO ALICANTE se establece bajo la participación y cooperación de los diferentes agentes artísticos, cul-
turales, institucionales y empresariales, con el deseo de exponenciar los beneficios para todas las partes. 

comPromIso
PhOTOALICANTE se compromete a ofrecer un espacio abierto y contemporáneo en el que se fomente la 
discusión, la crítica y la reflexión sobre el arte y la cultura.

desarrollo
PhOTOALICANTE promueve la creación de un punto de encuentro entre las instituciones artísticas y em-
presariales. Un lugar en el que se  establezcan nuevos modelos de producción y desarrollo que nos permi-
tan incrementar la repercusión en del evento. Esto nos dará nuevos valores culturales y económicos que 

potencien el turísmo y la productividad de la zona.  

exPerImentacIón
PhOTOALICANTE apuesta por la experimentación de los nuevos formatos técnológicos que busquen, a 
tráves de nuevos canales de comunicación, un vinculo entre el arte y la ciudadania.  

fInalIdad
Establecer  PhOTOALICANTE  como un re ferente dentro del panorama artístico contemporáneo, situándolo 
en un lugar que favorezca la viabilidad futura del proyecto y el emprendimiento de nuevos eventos de 
carácter similar.

CONCEPTOS



COLABORADORES

Del mismo modo colaboran y apoyan  
PhOTOALICANTE:

- Ministerio de Educación, Cultura y deporte
- Consorcio de Museo De la G. Valenciana
- Fundación Banco Sabadell
- Ayuntamiento de Alicante
- Concejalia de Cultura
- Concejalia de Juventud
- Concejalía de imágen pública
- Patronato Municipal de la vivienda
- Universidad de Alicante
- Universidad Miguel hernández de Elche
- Teatro Principal de Alicante 
- Alibaba (festival de fotografía)
- MOWO (festival de fotografía digital de torrevieja)
- Radio Televisión Española (RTVE)
- Periódico Información
- Periódico La Verdad
- Periódico El Mundo
- Periódico El País
- Períodico ABC
- Cadena Ser
- Cadena Cope
- Información TV
- Mediterraneo TV
- Alicante Tv

 

 

Dentro del programa PhOTOALICANTE 
participan las siguientes instituciones 
(públicas y privadas) que forman parte 
de la escena cultural y artística de 
Alicante

- Centro Cultural Las Cigarreras
- Museo Arte contemporáneo 
   Alicante (MACA)
- Museo Universidad de Alicante (MUA)
- Centro 14
- L´Espai de fotografía y fotográfos
- Galería Aural
- Mustang Art Gallery
- Freak Art Bar
- Mistos cooperativa cultural
- Fnac
- El Claustro Alicante
- Club fotográfico de Alicante
- Club Información
- The October Press
- Sala de exposiciones la Lonja
- El Sotano Co-working
- Santamaca
- 

 

INSTITuCIONES PARTICIPANTES y COLABORADORAS

Las tématicas de nuestro festival busca diferentes propuestas que pasan por un sin fín de opciones 
estéticas e ideologías que elucubran las diferentes realidades que manifiesta el artísta y el entorno en que 
se suscribe. Lo que marca sin duda el principio de cualquier proceso creativo.

PhOTOALICANTE se ha celebrado,con diferentes alternativas que abordarán la fotografía desde: 
exposiciones, proyecciones, intervenciones urbanas, maratones fotográficos, actividades, conferencias,  
talleres, etc. Además de las diferentes propuestas.
 
La publicación de diversos materiales sumado a una comunicación eficaz, una web agil y dinámica y la 
publicidad por los canales de difusión habituales, posicionan a PhOTOALICANTE como uno de los eventos 
culturales y artísticos más importantes que se ha realizado en la ciudad. No debemos olvidar la apuesta 
que PhOTOALICANTE  hace por la innovación y el desarrollo de los artístas de Alicante.

CINCO EDICIONES



exPosIcIcIones 

- Centro cultural Las Cigarreras
- Museo Arte Contemporáneo Alicante(MACA)
- Museo Universidad de Alicante (MUA)
- Casa del mediterrneo
- Centro 14
- Fórum FNAC
- The October Press
- L´Espai de Fotografía
- Galería Aural
- La Lonja de exposiciones
- Club Información
- Freak Arts bar
- Mistos C.C
- El claustro
- El sotano coworking
- Santamaca
- Vinos de Alicante
- El claustro de Alicante
- Ambito Cultural El Corte Ingés

+20 IntervencIones en el esPacIo PÚblIco 
COMO POR EJEMPLO
- Mercado Central
- Teatro Principal
- Plaza de San Blas
- Plaza Pio XII
- Casa de la Festa
- Plaza Paseito Ramiro (biblioteca)

+ 20 conferencIas
Con más de 50 artístas y en diferentes espacios de la 
ciudad

+ 20 talleres
En diferentes Espacios de la ciudad y de diversas 
propuesta desde nivles amaterus a profesionales

actIvIdades

- Inauguraciones 
- Master Class
- Instagram  Day
- Photobook
- Fiesta inicio y cierre del evento
- Concursos
- The Last day of the photo
- Photowall
- Conciertos
- Visitas Guiadas

ESCENARIO

En la búsqueda de un evento participativo PhOTOALICANTE abre sus puertas a los diferentes espacios y 
agentes culturales. De esta manera, En diferenst ediciones hemos contado con las siguientes propuestas:

Como espacio vivo y cambiante PhOTOALICANTE sigue sumando propuestas las 
cuales verán la luz en las próximas ediciones.



CONTEXTO
30 Días
23 Instalaciones (publicas y privadas)
67 Actividades (expos, talleres, actividades. etc)
82 Artistas participantes (28 locales, 32 nacionales,
     22 internacionales)
2.240 Participantes en las diferentes actividades 

PÚBLICO

215.000 Espectadores (En todas las modalidades)

558.000 Visionados acumuladas  (web,redes sociales,prensa,radio..)

65% Más de visitantes en los diferentes espacios expositivos

PRENSA Y REPERCUCIÓN

173 Clipping de impactos de prensa escrita, on line, radio y tv

MATERIAL PRODUCIDO

430 Fotografías

25 Gigantografías

9800 Piezas de material grafico (publicidady merchandising)

ÍNDICES DE REPERCUCIÓN EDICIÓNEs

Este cuadro refleja en promedio los resultados por edición





EXPERTO FOTOGRÁFICO EN FOTROGRAFÍA CONTEMPORANEA y 
PROyECTO DE AuTOR (uNIVERSIDAD DE ALICANTE

La Univerisda de Alicante y  PhOTOALICANTE (han convocado este convocan la primera  
edición título  de EXPERTO FOTOGRÁFICO EN FOTROGRAFÍA CONTEMPORANEA y PROyECTO DE AuTOR que 
iniciará su andadura  el mes de Octubre  de 2018. Manteniaendo la estructura del máster 
photoalicante que combina clases teóricas, clases prácticas, tutorías presenciales y online, 
visitas a festivales de fotografía, prácticas profesionales y la exposición colectiva final, se 
ofrece al alumno una experiencia global sobre la fotografía contemporánea, dedicada al trabajo 
de autor y los diferentes aspectos de la profesionalización de la fotografía contemporánea.

El objetivo de nuestro master es que los alumnos dominen las herramientas que acerquen 
su trabajo al ámbito fotográfico profesional. Partiendo de un programa flexible que se adapta 
fácilmente a sus aspiraciones, inquietudes y capacidades pretendemos que los fotógrafos 
consoliden un proyecto propio que pueda participar de manera eficiente de las oportunidades 
de un contexto profesional en permanente estado de cambio.

En una apuesta por la la formación en el campo de la fotografía este título avanza en la 
consolidación de photoalicante como proyecto abierto a la colaboración con la diferenctes 
instituciones
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