
 

              
 SANTANDER 

 

 

 

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER Y LA 

FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA PHOTOESPAÑA 2021 

 
 
 

 
REUNIDOS 

 
 
 

De una parte, 
 

LA EXCMA. SRA. Dª GEMA IGUAL ORTIZ, con DNI núm. 20.196.787-G, en su calidad 

de Alcaldesa del Ayuntamiento de Santander, quien interviene igualmente en razón 

de su cargo, y en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE SANTANDER. 

 

Y de otra, 
 

Don Alberto Luis Fesser Pérez de Petinto, Presidente de la Fundación 

Contemporánea, con domicilio social en calle Verónica, 13, 28014, Madrid, con 

CIF:G-85598928, que actúa en representación de la misma. 

 

Reconociéndose las partes capacidad jurídica y competencia bastante para otorgar el 

presente Convenio, 

 

MANIFIESTAN 
 

1. Que EL AYUNTAMIENTO tiene competencia propia, entre otros ámbitos, en el 

de la promoción de la cultura, para lo cual organiza actos y eventos de 

carácter didáctico, artístico y de ocio que dan contenido a una amplia y 

variada oferta cultural para los ciudadanos y visitantes de la ciudad. 

 

2. Que LA FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA es la entidad organizadora de 

PHotoEspaña, Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales que viene 

celebrándose desde 1998 y que tiene como objetivo crear una plataforma de 

renombre mundial dedicada a la fotografía y las artes visuales, convirtiéndola 



 

 

en una de las mayores actividades culturales y artísticas, cita obligada en el 

circuito internacional de tan peculiar manifestación artística. 

 

3. Que FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA es una entidad exenta de IVA de acuerdo 

al artículo 20. tres (en relación con el 20.uno,14) de la Ley 37/1992, del 

Impuesto sobre Valor Añadido, y el art. 6 del R. Decreto 1624/1992, de 29 de 

diciembre. 

 

4. Que la FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA organizará durante 2021 la edición del 

mencionado Festival PhotoEspaña, en concreto desde el 2 de junio al 30 de 

septiembre. Asimismo, esta Fundación promueve la organización una “réplica” 

de este festival en nuestra ciudad, con la denominación PhotoEspaña 

Santander, que constará de una Sección Oficial, constituida por un bloque 

principal de exposiciones institucionales, una Sección de Sedes Invitadas y un 

Festival Off constituido por una red de exposiciones en galerías de arte y otro 

conjunto de programas pedagógicos y profesionales relacionados con la 

fotografía. Las fechas previstas son del 1 de septiembre al 30 de octubre, 

además entre los días 1 al 7 de septiembre se realizará una exposición 

fotográfica en la plaza del Ayuntamiento denominada “Volvemos”. 

 
5. Que las dos partes están interesadas en colaborar y hacer posible el citado 

festival PHotoEspaña Santander 2021, para lo que acuerdan suscribir el 

presente Convenio, con arreglo a las siguientes 

 
 
 

ESTIPULACIONES 
 

Primera. Objeto. - El objeto del presente convenio es la colaboración del 

AYUNTAMIENTO y la FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA en la realización del conjunto 

de actividades enmarcadas en el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, 

edición de 2021, que se describen en la estipulación cuarta, según el calendario allí 

especificado, y que se desarrollarán en la ciudad de Santander. 

 

Segunda. Vigencia. - El presente Convenio entrará en vigor a la fecha de la firma, 

y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre del año en curso. 

 

Tercera. Producción de las actividades. - LA FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA se 

compromete a la producción de las actividades desarrolladas en el ANEXO I 

 

Cuarta. Obligaciones de las partes. - 
 

1. LA FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA se encargará de: 



 

 

- Definir detalladamente las actividades y proyectos expositivos. 

- Producción de dichas actividades y proyectos, sin perjuicio de las facultades de 

supervisión del Ayuntamiento. 

- Transporte y seguro de las obras. 

- Pago de honorarios a artistas, comisarios y participantes. 

- Diseño de la gráfica. 

 
2. EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER se encargará de: 

 

- Pintura y acondicionamiento, en la medida que se estime necesaria, de las 

salas expositivas. 

- Iluminación de la exposición con los materiales lumínicos existentes en la sala. 

- Trabajos de montaje de la exposición: fotografías, elementos audiovisuales, 

obra gráfica, vinilos y rotulación, que forman parte de la exposición; y su posterior 

desmontaje. 

- Desembalaje a la llegada de las obras y posterior embalaje al término de la 

exposición. 

 
Asimismo, EL AYUNTAMIENTO supervisa el desarrollo del conjunto de las actividades 

descritas y colabora en su coordinación. 

 

Quinta. Financiación municipal. - EL AYUNTAMIENTO concederá una subvención 

directa, por importe de 20.000 euros, prevista nominativamente en la partida 01006 

3340 48016 del Presupuesto Municipal Vigente, a la FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA, 

destinada a financiar los gastos derivados de los compromisos asumidos que se 

detallan en la cláusula cuarta. 

 

1. Tras la firma del Convenio y tras la presentación correcta de la justificación documental 
de la misma, el Ayuntamiento abonará la cantidad estipulada de 20.000€. 

 
2. La entidad beneficiaria está obligada a justificar el coste total del programa 

subvencionado, esto es, la cantidad total del presupuesto presentado en el proyecto 

y no sólo la cuantía de la subvención concedida. 

3- Dicha subvención se destinará a cubrir los gastos directamente relacionados con  

las distintas partidas incluidas en el presupuesto incluido en la memoria anexa. Se incluirá 

como gasto subvencionable, las actividades preparatorias del Festival a partir del 15 de mayo 2021. 

Como justificación del 100% del proyecto, deberá presentar en el plazo de un 

mes a partir de la fecha de finalización del proyecto, la siguiente documentación: 



 

 

 Memoria  de  las  actuaciones  realizadas  con  indicación  de  las  actividades 

concretas llevadas a cabo y de los resultados obtenidos. 

 Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que 

contendrá: 

o Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 

financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y 

procedencia. 

o Relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 

acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y de pago. 

Junto con la relación se aportarán los documentos de gasto y facturas 

justificativas, que deberán acompañarse de los documentos bancarios o 

contables que acrediten la efectividad del pago de todo el proyecto. 

o Cuando el importe subvencionable supere las cuantías establecidas en 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para 

el contrato menor, se deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de 

diferentes proveedores; en cualquier aspecto relativo a los gastos 

subvencionables se estará a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
Tales facturas o documentos se presentarán en formato digital. Sin perjuicio de ello, 

el Ayuntamiento de Santander podrá recabar, a requerimiento del Interventor o del 

Servicio de Cultura, los comprobantes de los gastos o ingresos que crean oportunos, 

así como cualquier otra documentación que sea pertinente para verificar el correcto 

empleo de la subvención. 

 
Sexta. Compromisos de FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA. - PHotoEspaña 

llevará a cabo la realización total de las acciones objeto del convenio, asumiendo en 

consecuencia los costes y retribuciones del personal que sea necesario tanto de 

forma directa como indirecta, así como los costes de los elementos y materiales 

necesarios para la producción de los actos, eventos y actividades incluidos en el 

presente Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula cuarta.2. 

 

Asimismo, se responsabilizará de la ejecución a su costa de las siguientes acciones y 

elementos: 

 

1.  Señalización general de los actos, con los elementos necesarios para que las 

salas sean reconocibles como participantes en el Festival PHotoEspaña 2021. 

 

2. Promoción y publicidad general del Festival y de las actividades a celebrar en 

Santander a través de Internet en redes sociales, boletines, etc... 



 

 

3. Organización de un gabinete de prensa (con sede en Madrid) destinado a 

promover la información de las actividades en los diversos medios, incluyendo 

el control de las informaciones aparecidas. 

 

4. Invitación al Festival PHE de personalidades nacionales e internacionales 

relacionadas con el mundo de la cultura y, más específicamente, de la 

fotografía, tales como fotógrafos, conservadores, responsables de 

instituciones, grandes coleccionistas, periodistas y críticos. La FUNDACIÓN 

CONTEMPORÁNEA se encargará de cubrir los gastos de asistencia y estancia 

de estas personalidades en Madrid y les invitará a que asistan a los actos 

inaugurales de las exposiciones en la ciudad de Santander. Los gastos 

derivados del alojamiento de estas personalidades en la ciudad de Santander 

serán asumidos por la FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA. 

 

5. Posibilidad de realización de otras actividades vinculadas al Festival PHE con la 

finalidad de ampliar y complementar el programa de exposiciones asegurando 

la más completa oferta del Festival en la ciudad de Santander. 

 

6. LA FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA entregará al Ayuntamiento de Santander 

15 ejemplares de la guía PHE. 

 

Séptima. - Toda la publicidad que  se realice  de las acciones  descritas  en la 

estipulación anterior será previamente supervisada por el AYUNTAMIENTO, y deberá 

llevar impreso el logotipo de éste, a cuyo fin las artes finales de todos los soportes 

publicitarios, previos a su impresión, o proyectos de anuncios publicitarios, radio y 

televisión deberán remitirse previamente al AYUNTAMIENTO para su supervisión. 

 

Octava. - EL AYUNTAMIENTO colaborará con la difusión de las actividades objeto 

del presente convenio en prensa local, así como en sus canales de comunicación, 

agenda cultural y página web. 

 

Novena. - Por virtud del presente convenio, el Ayuntamiento de Santander por su 

participación en el Festival recibirá las siguientes contraprestaciones directas: 

 

1. Formar parte de la Junta de Dirección del Patronato de PHE, en calidad de 

Miembro consultivo. 

 

2. Enlaces desde sus actividades en www.phe.es a su propia web. 
 

3. Invitaciones a actos oficiales y otros actos del Festival: inauguración oficial, 

proyecciones, fiestas, así como otros actos que pudieran llevarse a cabo. 

http://www.phe.es/


 

 

Décima. - Todos los actos institucionales que con motivo de la celebración del 

Festival se efectúen, deberán tener representación municipal, para lo cual, en su 

caso, se girarán las correspondientes invitaciones según indicaciones del 

AYUNTAMIENTO. 

 

Decimoprimera. - LA FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA declara que posee todas las 

autorizaciones administrativas correspondientes para la ejecución de las actividades 

comprometidas, cumple la normativa vigente en materia de seguridad y prevención 

de riesgos laborales de su sector de actividad y no tiene impedimento legal alguno 

de los que se citan en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, para la firma del presente Convenio. 

 

Decimosegunda. - LA FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA se compromete a desarrollar 

dicho proyecto con plenas garantías sanitarias y ateniéndose estrictamente a todas 

las normas vigentes de prevención de contagios derivados del Covid-19. 
 

Asimismo, obtendrá cualesquiera licencias, seguros, permisos y autorizaciones 

requeridos para la realización de las actividades a desarrollar en el espacio público 

cedido, siendo a su cargo todos los gastos que pudieran originarse, así como a 

obtener todos aquellos permisos municipales que sean precisos en función de las 

actividades a realizar en espacios públicos. 

 

Decimotercera. - El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones 

que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Será causa de 

resolución: 

 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio. 
 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este 

convenio será causa suficiente para su denuncia por la parte cumplidora, previa 

comunicación fehaciente a la comisión de seguimiento prevista en la cláusula octava. 

 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 

otras leyes. 

 

No será causa de resolución en cuanto a la subvención concedida la justificación de 

los gastos subvencionados que se aproxime de modo significativo al cumplimiento 

total cuando se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de 



 

 

sus compromisos subvencionados, sin perjuicio de la aplicación en su caso de los 

criterios del artículo 17.3 apartado n) de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 

 

Decimocuarta. - La modificación del Convenio requerirá acuerdo unánime de las 

partes firmantes. 

 

Decimoquinta. - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. - Una comisión paritaria de cuatro 

miembros, dos de ellos en representación de la persona beneficiaria y los otros dos 

en representación del Ayuntamiento de Santander, velará por la correcta ejecución 

del convenio y por el cumplimiento de los compromisos mutuos. La comisión estará 

presidida por la titular de la Concejalía de Cultura o persona en quien delegue. 

 

Decimosexta. - En todo lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en 

las disposiciones legales que resulten de aplicación en cada momento. 

 

Decimoséptima. - Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo todas 

las cuestiones de interpretación y seguimiento, así como la resolución de cuantos 

conflictos se puedan plantear. En última instancia las cuestiones litigiosas que surjan 

en su desarrollo se someterán a la jurisdicción contencioso administrativa de la 

Comunidad de Cantabria. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, se extiende y firma este convenio por 

triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados. 

 
 

 

La Alcaldesa de 
Santander 

 
 
 
 

Dña. Gema Igual Ortiz 

Por la Fundación 
Contemporánea, 

 
 
 
 

Don Alberto Luis Fesser Pérez 
de Petinto 



 

 

 
 

 

XXIV Festival internacional 
de fotografía y artes visuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHotoESPAÑA 2021 



 
 
 
 
 
 

PHotoESPAÑA 2021 



 
 

 

Durante el mes de septiembre Santander acoge la tercera edición de PHotoESPAÑA. 

Una propuesta completa con Sección Oficial, Festival OFF, exposiciones en sedes invitadas 

y propuestas para profesionales y públicos, posible gracias al Ayuntamiento de Santander, 

el Gobierno de Cantabria y la Autoridad Portuaria de Santander. 

El Festival propone un amplio programa, con 17 exposiciones en las principales 

instituciones culturales de la ciudad, que conjuga importantes colecciones con muestras 

individuales de autores como Isabel Coixet, Robert Doisneau o Campúa. 

Entre las propuestas individuales destacan grandes nombres de la fotografía como Robert 

Doisneau, Campúa o la faceta fotográfica de la cineasta Isabel Coixet que convivirán con las 

nuevas voces de la fotografía cántabra con propuestas de Enrique Gambarte o Pilar Oti. 

Una gran exposición colectiva con los fondos de la colección del Museo de Arte Moderno 

y Contemporáneo de Santander y Cantabria y de la Fundación Caja Cantabria, ofrecerá 

una mirada sobre la ciudad y lo urbano en la mirada de autores como Basílico, Billingham, 

Palazuelos, Ciuco Gutiérrez o Pilar Cossío, entre otros. 

Espacio Alexandra, Juan Silió y Siboney serán las galerías que participen en el Festival OFF 

Además, participan como sedes invitadas de la edición el Centro Cultural Doctor Madrazo, 

La caverna de la luz y Librería Gil 

Los profesionales de la fotografía podrán mostrar su trabajo a un grupo de expertos y optar 

al premio Descubrimientos PHotoESPAÑA en una nueva convocatoria de visionado de 

porfolios 

Las Naves de Gamazo de Fundación Enaire, espacio expositivo recién inaugurado 

en la ciudad acogerá una noche de proyecciones al aire libre de la mano del artista visual 

Javier Riera 

PHotoESPAÑA Santander es posible gracias al Ayuntamiento de Santander, el Gobierno 

de Cantabria, la Autoridad Portuaria de Santander y la Fundación ENAIRE. 



ÍNDICE PHOTOESPAÑA  SANTANDER.  SECCIÓN  OFICIAL 

Biblioteca Central de Cantabria 

7 Robert Doisneau e Isabel Coixet. 

Palm Springs – Benidorm 

8 Carlos Irijalba. And the Wall Became Allergic 

to Humans. Réplica alérgica 

CASYC. Fundación Caja Cantabria / MAS. 

Museo de Arte Moderno y Contemporáneo 

de Santander y Cantabria 

9 Colectiva. Colección 1&1 / Silencio y mirada 2 

Puerto de Santander. Centro de Arte Faro 

de Cabo Mayor 

10 José Quintanilla. MEMORABILIA. La falsa ruina 

CDIS. Centro de Documentación de la Imagen 

de Santander 

11 José Demaría Vázquez “Campúa”. 

Sueños en blanco y negro 

CDIS. Centro de Documentación de la Imagen 

de Santander 

12 Colectiva. El taller del artista. Una mirada desde 

los archivos fotográficos del Instituto 

de Patrimonio Cultural de España 

Fundación Bruno Alonso 

13 Enrique  Gambarte.  Enrique  Gambarte  |  Retrato 

la nave Q late 

14 Pilar Oti. Pilar Oti | Fantasmas 

Museo Nacional y Centro de Investigación 

de Altamira 

15 Carlos Irijalba. And the wall became allergic 

to humans. Réplica alérgica 

Palacete del Embarcadero 

16 Jon Gorospe / Mayra Martell. Ankaria Photo. 

Premio Internacional  de Fotografía del Siglo XXI 

PHOTOESPAÑA SANTANDER. SEDES INVITADAS 

Centro Cultural Madrazo. 

Asociación Espacio Imagen 

18   VV.AA. La ventana a la luz 

La Caverna de la Luz 

18 Juan Uslé. Decisión 

Librería Gil 

19 Emilio Pemjean. Aeternitatis 
 
 

PHOTOESPAÑA SANTANDER. FESTIVAL OFF 

21  Espacio Alexandra 

21  Juan Silio 

21   Siboney 
 
 

PHOTOESPAÑA  SANTANDER. 

PROGRAMAS PROFESIONALES 

23    Visionados de porfolios de Santander 
 
 

PHOTOESPAÑA  SANTANDER. 

ACTIVIDADES PARA PÚBLICOS 

25  En la noche. Proyecciones al aire libre 

25    Presentación. El libro de arena, Maria Primo 



PATROCINADORES 
 

Entidades Patrocinadoras 
 

 
 

    
 

 
 

Colaboradores 
 

 

 
 
 

 
 

Sedes 
 

 
 

 
    

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

    

 
 
 

   
  

  

 



EXPOSICIONES 

 
 
 
 

PHOTOESPAÑA SANTANDER 

Sección oficial 



BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA 
 

 

Robert Doisneau e Isabel Coixet 
Palm Springs – Benidorm 

 
 
 
 
 

 
 

Isabel Coixet. Benidorm, 2020 

© ISABEL COIXET 

PHotoESPAÑA Santander. Sección Oficial 
 

 
2 de septiembre – 30 de septiembre 

 

 

Comisaria: Anne Morin 

Organiza: Gobierno de Cantabria, Biblioteca Central de Cantabria y PHotoESPAÑA 
 
 
 
 
 

La Biblioteca Central de Cantabria propone en PHE Santander un diálogo entre 

dos grandes creadores, el fotógrafo Robert Doisneau y la cineasta Isabel Coixet 

Espacios tan diferentes como Palm Springs y Benidorm desde unas miradas 

cargadas de humor e ironía que acercan a ambos creadores y nos ofrecen una 

visión sorprendente sobre estos escenarios 

 
En noviembre de 1960, Robert Doisneau viajó a Estados Unidos. La revista estadou- 

nidense Fortune le pidió que hiciera un reportaje sobre Palm Springs y sus campos 

de golf. En ese lugar insólito, perdido en medio del desierto de Colorado, refugio de 

jubilados adinerados, Doisneau realizó su primer reportaje en color. Sus retratos 

reflejan este planeta artificial con gran sentido del humor e ironía. A Doisneau le 

divertían estas situaciones grotescas, que acentuaba con el uso del color, con el que 

experimentaba por primera vez. 

Sesenta años después, en 2020, la cineasta española Isabel Coixet realizó un trabajo 

fotográfico sobre la ciudad de Benidorm, los atributos urbanísticos de esta localidad 

costera la convierten en un oasis tan extraño como Palm Springs. Durante el rodaje 

de Nieva en Benidorm, Coixet realizó una serie de fotografías cuyas corresponden- 

cias formales y estéticas con el reportaje de Doisneau son sorprendentes. Robert 

Doisneau e Isabel Coixet se acercan a esta realidad, tan próxima a la ficción, desde 

un lenguaje que es, en sí mismo, una distorsión al no ser su medio de expresión 

habitual. 
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BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA 
 

 

Carlos Irijalba 
And the wall became allergic to humans. Réplica alérgica 

 
 
 
 
 

 
 

Carlos Irijalba. Pieles. 2016 

© CARLOS IRIJALBA 

PHotoESPAÑA Santander. Sección Oficial 
 

 
1 de septiembre – 30 septiembre 

 

 

Organiza: Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deportes 

y Galería Juan Silió 

 
 
 
 
 

Carlos Irijalba presenta en esta exposición los escaneados y fotogrametrías 3D que 

se realizaron en la cueva francesa de Chauvet, la cual, junto con Altamira, es uno de 

los yacimientos de mayor importancia para comprender el Arte Prehistórico euro- 

peo. Ambas cuevas tienen circunstancias de conservación similares, lo que las ha 

llevado a realizar réplicas para preservar las originales. FFWD>> continúa la línea de 

investigación realizada en Skins, que se centraba en la digitalización de la réplica de 

la sala de los polícromos de Altamira en los años 90 cuando estas técnicas de repro- 

ducción digital eran prácticamente desconocidas. 

Irijalba las traduce en fotografías e impresiones y nos plantea un salto de pértiga 

temporal entre el locus y la technè. En este cuerpo de trabajo, el tiempo humano es 

enfrentado a mecanismos temporales de escala más dilatada como la geológica o 

científica. 
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CASYC. FUNDACIÓN CAJA CANTABRIA / MAS | MUSEO DE ARTE MODERNO 
Y CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER Y CANTABRIA 

 

Colección 1&1 / Silencio y mirada 2 
VV.AA. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Richard Billingham. Black Country 4, 2003 

© MAS |  MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER Y CANTABRIA 

PHotoESPAÑA Santander. Sección Oficial 
 

 
2 de septiembre – 24 de septiembre 

 

 

Comisarios: Salvador Carretero Rebés, Juan Muñiz, Isabel Portilla y Fernando Zamanillo 

Organiza: Ayuntamiento de Santander, MAS. Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de 

Santander y Cantabria y CASYC. Fundación Caja Cantabria. 

Colabora: Colección Los Bragales, Fundación Bruno Alonso, la nave Q late 
 
 

La ciudad y lo urbano desde la mirada de grandes autores como Basílico, 

Billingham, Palazuelos, Ciuco Gutiérrez o Pilar Cossío, entre otros 

Para esta exposición se han seleccionado obras de los fondos del Museo de 

Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria que tienen en común 

las diferentes miradas sobre grandes ciudades como Nueva York, Oporto, Estambul 

o París 

 
Esta muestra recoge parte de los fondos de la colección del Museo de Arte Moder- 

no y Contemporáneo de Santander y Cantabria, y de la Fundación Caja Cantabria.   

A través de una cuidada selección buscan poner en valor la ciudad y lo urbano. 

Podremos visitar ciudades como París, El Cairo, Oporto, Estambul, Madrid, Nueva 

York, Barcelona, La Habana, Santander o un lugar indeterminado de una población 

del Tíbet, bajo la mirada de Basilico, Billingham, Jorge Fernández, Palazuelos, Ciuco 

Gutiérrez, Santos Montes, Pilar Cossío, Uslé, Rivas, Mellado, Correa, Sierra, Concha 

Pérez, Manuel Álvarez, Collins, Fisher o Billingham, entre otros. Todos ellos nos 

llevan de aquí para allá, invitándonos a pensar en diferentes teatros de distintas 

comunidades mediante sus reflexiones urbanas epidérmicas de forma transversal  

e integradora. 
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PUERTO DE SANTANDER. CENTRO DE ARTE FARO DE CABO MAYOR 
 

 

José Quintanilla 
MEMORABILIA. La falsa ruina 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
José Quintanilla. #01 La memoria inventada 
© JOSÉ QUINTANILLA. VEGAP, MADRID, 2021 

PHotoESPAÑA Santander. Sección Oficial 
 

 
3 de septiembre – 30 de septiembre 

 

 

Organiza: Autoridad Portuaria de Santander, Centro de Arte Faro de Cabo Mayor 

y  PHotoESPAÑA 

 
 
 
 
 

Un proyecto en el que el fotógrafo José Quintanilla toma como referencia la 

falsedad que anida en la moda de los jardines paisajistas del siglo XVIII 

Estructuras a través de las que las clases adineradas se aíslan de una realidad que 

lejos de ser ideal, trae consigo la brutalidad sobre la naturaleza y el ser humano de la 

revolución industrial y las duras consecuencias de la llegada de la Modernidad 

 
Entre las representaciones monumentales, la ruina se convertirá en clave para 

nuestra memoria colectiva, la puerta para acceder al mundo onírico que, como decía 

Marc Augé, nos sitúa en un «tiempo puro, sin fecha, pero con memoria». Las ruinas 

reafirman las raíces de nuestro pasado y asientan nuestros referentes heroicos, 

y cuando éstas no existen, las inventamos. 

En este trabajo, José Quintanilla habla sobre la falsa ruina –también llamada fo- 

lly o capricho–, la cual se pone de moda en los jardines paisajistas de las clases 

adineradas europeas del siglo XVIII. Como generadores de memoria a demanda, 

recrean la visión occidental de la historia, aferrándose a un pasado heroico que se 

siente amenazado por la llegada de la revolución industrial y la modernidad, a la vez 

que tranquiliza las conciencias, perturbadas por la creciente degradación medio 

ambiental, la sobreexplotación de los recursos naturales, el uso despiadado de niños 

y esclavos, y la apropiación de la riqueza ajena en los territorios colonizados. 
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CDIS. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA IMAGEN DE SANTANDER 
 

 

José Demaría Vázquez “Campúa” 
Sueños en blanco y negro 

PHotoESPAÑA Santander. Sección Oficial 
 

 
6 de agosto – 19 de septiembre 

 

 

Comisarias: María Millán y Cristina Ruiz Fernández 

Organiza: CDIS. Centro de Documentación de la Imagen de Santander, 

Ayuntamiento de Santander y UIMP. Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

 
 
 

Una aproximación a la obra de uno de los autores pioneros de la fotografía 

española del siglo XX 

Desde 1921 y hasta su muerte en 1975, Campúa trabajó de manera constante, y en 

su obra puede verse la evolución de toda una profesión hasta los tiempos modernos 

 
En 1941, José Demaría Vázquez, conocido por el pseudónimo de “Campúa”, ins- 

tala su estudio en la Gran Vía madrileña. Ante su cámara desfila la alta sociedad 

de la ciudad, además de actores y actrices, modelos, bailarinas... pero también gente 

anónima que acude allí a retratarse con motivo de alguna ocasión especial. 

Paralelamente al día a día del estudio, el fotógrafo describe también la vida y los 

sucesos de la ciudad, como continuador de la saga de fotoperiodistas iniciada por 

su padre. De este modo, retrata a las figuras más admiradas de la época, tanto en 

el ámbito de la literatura y el pensamiento como en el del fútbol o las estrellas de 

Hollywood. 

Esta exposición presenta los contrastes de aquella época, al tiempo que el lado más 

optimista y esperanzado del archivo de Campúa, uno de los grandes nombres de la 

historia de la fotografía española. Una visión del trabajo que desarrolló durante cinco 

décadas de compromiso con el oficio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
José Demaría Vázquez “Campúa”. Ganadores de la lotería de Navidad, 22 de diciembre de 1952 

© LEGADO DE CAMPÚA 
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CDIS. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA IMAGEN DE SANTANDER 
 

 

El taller del artista. Una mirada desde 
los archivos fotográficos del Instituto 
de Patrimonio Cultural de España 
VV.AA. 

 

 
 
 
 
 

GARCÍA MENCÍA, Antonio (Madrid, 1853-1915) El pintor García Mencía con una modelo en su 

estudio Foto: Mariano Moreno, ca.1915. Archivo Moreno Nº 34301_B 
© INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

PHotoESPAÑA Santander. Sección Oficial 
 

 
24 septiembre- 28 noviembre 

 

 

Organiza: CDIS. Centro de Documentación de la Imagen de Santander y Ayuntamiento 

de Santander 

 
 
 
 
 

Una mirada al interior del estudio de diversos artistas desde la última década 

del siglo XIX hasta mediados del siglo XX 

Los fondos del Instituto de Patrimonio Cultural de España, permiten al espectador 

convertirse en voyeur de excepción y adentrarse en los procesos de trabajo de 

creadores como Mariano Benlliure, Jorge Oteiza o Maruja Mallo 

 
Las fotos de los estudios y talleres pueden considerarse auténticos retratos de los 

artistas que los habitan, incluso cuando estos no aparecen, combinando la dimen- 

sión pública y privada de cada personaje. 

Procedentes de los archivos fotográficos del Instituto del Patrimonio Cultura de 

España, especialmente del archivo Moreno, las noventa imágenes seleccionadas 

reflejan espacios de creación de pintores y escultores, desde la última década del 

siglo XIX hasta los años cincuenta del siglo XX. 

En ellas se pueden observar las distintas realidades que coexistieron en el arte 

español durante la primera mitad del siglo XX: desde el arte más conservador, oficial 

y académico, hasta las propuestas más novedosas, pasando por un amplio espectro 

de trayectorias individuales en las que se entreveró lo moderno con la herencia del 

clasicismo y de la pintura española del siglo de oro. Artistas y obras mostrados en 

sus estudios y talleres, a través de la cámara de destacados maestros de la fotogra- 

fía de arte en España. 
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FUNDACIÓN BRUNO ALONSO 
 

 

Enrique Gambarte 
Enrique  Gambarte  |  Retrato 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Enrique Gambarte. Sin Título, 2010 
©  ENRIQUE  GAMBARTE 

PHotoESPAÑA Santander. Sección Oficial 
 

 
2 de septiembre – 24 de septiembre 

 

 

Comisarios: Salvador Carretero Rebés, Luis Alberto Salcines, Isabel Portilla 

Organiza: Fundación Bruno Alonso, Ayuntamiento de Santander y MAS. 

Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria 

Colabora: CASYC. Fundación Caja Cantabria 

 

 
La Fundación Bruno Alonso abre sus puertas a una de las voces más 

interesantes de la fotografía cántabra contemporánea 

Enrique Gambarte utiliza el retrato como principal fuente de expresión en estudios 

que profundizan en la esencia del ser humano urbanita del siglo XXI 

 
Enrique Gambarte | Retrato es la obra de un joven fotógrafo poseedor de ideas claras 

en cuanto a su discurso artístico. Para él, el retrato es una de sus facetas  

predilectas, en esta ocasión emplea una cámara analógica de medio formato para 

presentarnos su obra en blanco y negro. En sus fotografías podemos atisbar una 

enorme capacidad de observación y una fuerte carga psicológica; los protagonistas 

de sus imágenes nos observan e interpelan, y provocan en nosotros una nueva pers- 

pectiva que da lugar a nuevas sensaciones. 

Estamos ante una muestra que busca ser un complemento al ser humano, el ser 

urbanita, aquel que habita en nuestras ciudades y vemos día tras día. 
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LA NAVE Q LATE 
 

 

Pilar Oti 
Pilar Oti | Fantasmas 

PHotoESPAÑA Santander. Sección Oficial 
 

 
A partir del 1 de septiembre 

 

 

Comisarios: Salvador Carretero, Mela Revuelta, Carlos Quintana y Juan Muñiz  

Organiza: la Nave Q late, MAS Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander 

y Cantabria y CASYC. Fundación Caja Cantabria 

 
 
 

La fotógrafa cántabra Pilar Oti presenta en PHotoESPAÑA Santander una 

intensa serie que explora otras dimensiones e indaga en la irrealidad 

Tomando como punto de partida una iglesia cántabra, este proyecto es Una historia 

de mujeres, de destierro, de angustia, de aceptación, de comprensión, convivencia 

y generosidad más allá de lo humanamente aceptable 

 
Este trabajo de la fotógrafa Pilar Oti discurre a partir de una iglesia cántabra y su 

entorno, en un lugar preciso, pequeño, perdido, protagonizado por la nocturnidad y 

silencios que la envuelven, y los fantasmas que la habitan, a ella y al bosque circun- 

dante. Mujeres, hombres, niños, tinieblas, silencio, soledad inexistente y mágica, 

miradas cruzadas, otros sonidos melosos con el movimiento de las copas de los 

árboles y nuevamente el silencio. La presunta ausencia de un lugar abandonado 

queda ahora habitado, sin explicaciones ni discusión. Es un trabajo que parte, se 

desarrolla, recala, vuelve y se queda en la intimidad. Una serie intensa que explora 

otras dimensiones e indaga sobre la irrealidad. Una historia de mujeres, de destierro, 

de angustia, de aceptación, de comprensión, convivencia y generosidad más allá de 

lo humanamente aceptable. Una historia de fusión entre lo material y lo impalpable. 

Reflejos, olores y rastros que han compartido y unido a unas mujeres previamente 

destinadas a desconocerse. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pilar Oti. Fantasma, 2019 
© PILAR OTI 
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MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA 
 

 

Carlos Irijalba 
And the wall became allergic to humans. Réplica alérgica 

 
 
 
 
 

 

Carlos Irijalba. Pieles, 2014 
© CARLOS IRIJALBA 

PHotoESPAÑA Santander. Sección Oficial 
 

 
24 de junio – 15 de octubre 

 

 

Organiza: Museo Nacional de Altamira y Galería Juan Silió 
 
 
 
 
 

 

Carlos Irijalba presenta en el Museo de Altamira And the Wall Became Allergic to 

Humans. Réplica aurática. En ella trae de vuelta a su contexto original, en forma de 

fotografías e impresiones 3D, los escaneados y fotogrametrías 3D que se realizaron 

en la cueva cántabra en los años 90 cuando estas técnicas de reproducción digital 

eran prácticamente desconocidas. 

En Skins el autor hace hincapié en el filtrado tecnológico de la interpretación cultu- 

ral. La cueva de Altamira fue descubierta en 1879, en 1977 se cerró al público y en 

2001 se abre el Museo Réplica. El scanner utilizado para su documentación es de ul- 

trasonido y no ve las pinturas rupestres, únicamente el volumen de la pared. En esto 

basa Irijalba su estudio sobre la dislocación de realidad y representación en nuestro 

esfuerzo por preservarlo y la distancia implícita en la herramienta utilizada. 
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PALACETE DEL EMBARCADERO 
 

 

Jon Gorospe / Mayra Martell 
ANKARIAPHOTO. Premio Internacional 
de Fotografía del Siglo XXI 

PHotoESPAÑA Santander. Sección Oficial 
 

 
3 de septiembre – 30 de septiembre 

 

 

Organiza: Autoridad Portuaria de Santander y PHotoESPAÑA 
 
 
 
 
 

 

Exposición con los proyectos ganadores de la convocatoria Ankaria Photo. 

Primer Premio Internacional de Fotografía del Siglo XXI 

Jon Gorospe y Mayra Martell han sido los ganadores de esta convocatoria que 

incentiva a autores que exploran nuevas vías expresivas dentro del lenguaje 

fotográfico 

 
La Fundación Ankaria puso en marcha a principios de año la convocatoria Ankaria 

Photo, Primer Premio Internacional de Fotografía del Siglo XXI, abierto a la partici- 

pación de artistas visuales de cualquier parte del mundo que aportaran proyectos 

fotográficos inéditos o que hubieran sido desarrollados en los últimos tres años, 

y que explorasen nuevas vías expresivas dentro del lenguaje fotográfico. 

Los ganadores de la convocatoria y cuyos trabajos se exponen en esta muestra 

son Jon Gorospe y Mayra Martell, los cuales han sido tutorizados por el fotógrafo 

Joan Fontcuberta. Ambas propuestas tienen la vista puesta en el futuro, se alejan 

del pasado documental de la imagen como instante, y anticipan nuevos caminos 

a considerar en la era digital. Conceptualizaciones que construyen un relato 

visual a partir de cuestiones post-fotográficas, meta-fotográficas, de análisis 

o reflexión de la imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayra Martell. Wild Hunting, 2019 

© MAYRA MARTELL 
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EXPOSICIONES 

 

 
PHOTOESPAÑA SANTANDER 

Sedes invitadas 



PHotoESPAÑA Santander. Sedes invitadas 

 
 

CENTRO CULTURAL MADRAZO. ASOCIACIÓN ESPACIO IMAGEN 

La ventana a la luz 
VV.AA. 

13 de septiembre – 30 de septiembre 
 

 

Organiza: Asociación Espacio Imagen y Ayuntamiento de Santander 
 

Ventana a la luz es el título y el tema propuesto por la Asociación Espacio Imagen para 

provocar a sus socios y que sientan la emoción que te atrapa al ver entrar la luz por 

nuestras ventanas; una luz tan necesaria en esta época de incertidumbre, perdida y 

tristeza que estamos viviendo durante el último año a causa de la pandemia. 

La ventana deja pasar la luz que nos insinúa que al otro lado sigue habiendo vida,   

a pesar de que en cierta época no nos estuviera permitido franquearla. La ventana es 

el símbolo que nos conecta con el exterior, la que nos ha permitido interactuar de una 

manera limitada pero necesaria con nuestro entorno. 

 
 

 

 

Pete Sánchez. Asomando, 2021 

© PETE SÁNCHEZ 

LA CAVERNA DE LA LUZ 

Juan Uslé 
Decisión 

2 se septiembre – 6 de octubre 
 

 

Comisario: Raúl Lucio 

Organiza: la caverna de la luz 
 

Este proyecto plantea una investigación sobre el cuerpo como motivo fotográfico, pero no 

cualquier cuerpo; el cuerpo de la era del COVID–19. El cuerpo abatido, el cuerpo aban- 

donado, el cuerpo sitiado, el cuerpo desolado, el cuerpo invisible, el cuerpo enfermo, el 

cuerpo aislado, el cuerpo esperanzado, el cuerpo renovado, el cuerpo renacido, el cuerpo 

observado… el cuerpo atrincherado. Todos los cuerpos. Actualmente, en estado de 

pandemia, estamos en el momento idóneo para pensar en el lugar que ocupamos en el 

mundo y en qué mundo nos interesa vivir. Esta propuesta expositiva pretende promover 

el trabajo y la reflexión colectivos e intersubjetivos, claves en cualquier proceso creativo. 

 

 

 

Juan Uslé. Decisión, 2019 
© JUAN USLÉ. VEGAP, MADRID, 2021 
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PHotoESPAÑA Santander. Sedes invitadas 
 

 
 

LIBRERÍA GIL 

Aeternitatis 
Emilio Pemjean 

3 de septiembre – 15 de octubre 
 

 

Comisario: Juan Riancho 

Organiza: Librería Gil 

Colabora: Galeria Sibiney 

El proyecto tiene su origen en una acción expositiva previa desarrollada a modo de 

relicario o sepulcro portátil donde se hacen visibles las ausencias. La artista María 

Sánchez le propone ocupar, en su propia cartera, los espacios que ella usa para trans- 

portar sus fotografías familiares. 

Aeternitatis desarrolla ese mini universo portátil que se expande por diferentes super- 

ficies y utiliza herramientas diversas: fotográficas, audiovisuales y performáticas. 

 

 
 

Emilio Pemjean. Aeternitatis 

© EMILIO PEMJEAN 

El fantasma de las casas-vida desaparecidas de L. Wittgenstein y de lo que en ellas ha 

ocurrido se rescata de la muerte, a partir de simulacros, en un casi imposible deseo  

de resurrección. 

A los vivos, respecto de los muertos, les quedan un cuerpo y unos recuerdos que 

se desvanecen poco a poco. En la sepultura se hacen visibles las ausencias, ese 

lugar pasa a ser la forma reencarnada del cuerpo del difunto, un «objeto de reacción 

poética» con el que recuperar el gozo de lo perdido o una señal de un daño que se 

diluye con el tiempo. 
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PHOTOESPAÑA SANTANDER 

Festival Off 



PHotoESPAÑA Santander. Festival Off 

 
 

ESPACIO ALEXANDRA 

Gabriel Castaño 
Still life 

 
1 de octubre – 29 de noviembre 

 

 

 
“Azar y construcción son las coordenadas que encierran el 

secreto del arte y el destino del artista reside en aceptar este 

hecho como contingencia”. J.P. Sartre. 

Gabriel Castaño, artista multidisciplinar afincado en Madrid, 

toma como principio plástico y punto de partida el equilibrio, la 

gravedad y el azar. 

En la serie “Still life”, Castaño parte de esculturas efímeras  

de objetos cotidianos que ensambla en forma de encuentros 

tensos, creando una poética visual personal donde la casua- 

lidad es clave. Sus imágenes muestran la unión precisa entre 

elementos aparentemente discordantes suspendidos en el 

tiempo y encerrados en la instantánea. 

Se trata de un juego de equívocos que deja latente la compleji- 

dad de la representación, y en el que cada espectador otorga el 

sentido final. 

JUAN SILIO 

Carlos Irijalba 
Y la pared se volvió alérgica a los humanos. 

Réplica metabólica 

7 de octubre - 11 de diciembre 
 

 

 
Esta exposición trae de vuelta, en forma de fotografías e 

impresiones 3D, los escaneados y fotogrametrías 3D que se 

realizaron en la cueva de Altamira en los años 90 cuando estas 

técnicas de reproducción digital eran prácticamente descono- 

cidas. Carlos Irijalba hace hincapié en el filtrado tecnológico de 

la interpretación cultural. La cueva de Altamira fue descubierta 

en 1879, en 1977 se cerró al público y en 2001 se abre la réplica. 

El scanner utilizado para su documentación es de ultrasonido 

y no ve las pinturas rupestres, únicamente el volumen de la 

pared. En esto basa Irijalba su estudio sobre la dislocación de 

realidad y representación en nuestro esfuerzo por preservarlo y 

la distancia implícita en la herramienta utilizada. 

SIBONEY 

Claudia Terstappen 
 
 

17 de septiembre - 17 de diciembre 
 

 

 
El tema central del trabajo de Claudia Terstappen (Arnsberg, 

Alemania, 1959) es la naturaleza, por la que siente una enorme 

devoción. A través de esta disciplina muestra la riqueza del 

mundo natural y, sobre todo, expresa sus preocupaciones por 

los cambios drásticos que provoca el ser humano en el medio 

ambiente. Desde 2002 ha viajado por Australia y diferentes paí- 

ses para conocer mejor las culturas indígenas y ver de cerca su 

manera de relacionarse con el mundo natural. Sus imágenes se 

centran en los paisajes, pero trata de alejarse de la concepción 

occidental para acercarse lo más posible a la visión que tienen 

los indígenas sobre el mundo natural, mucho más extensa y 

rica: «Donde los blancos ven un paisaje, los pueblos indígenas 

ven una rica superposición de historias y patrimonio», explica 

Terstappen, y esto es precisamente lo que la artista alemana 

pretende transmitir a través de sus fotografías. 
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Programas profesionales 



Programas profesionales 
 

 
CASYC. FUNDACIÓN CAJA CANTABRIA 

Visionado de porfolios 

4 de septiembre 
 

 

Organiza: PHotoEspaña 

Colabora: Ayuntamiento de Santander, Fundación Santander Creativa y CASYC. Fundación 

Caja Cantabria 

 
PHotoESPAÑA y el Ayuntamiento de Santander organizan un año más un visionado 

de porfolios en la ciudad durante el mes de septiembre. Los fotógrafos interesados 

pueden inscribirse registrando un máximo de 15 fotografías pertenecientes a la mis- 

ma serie. Entre todos los trabajos recibidos se hará una selección de un máximo de 

veinte fotógrafos que participarán en este programa profesional, y podrán mostrar  

su porfolio a cinco expertos en el campo de las artes visuales y la fotografía. 

Una vez finalizado el visionado se realizará la selección de cinco proyectos, los 

cuales participarán en Descubrimientos PHotoESPAÑA en 2022. Entre todos los 

proyectos participantes, se seleccionará al ganador del Premio Descubrimientos 

PHotoESPAÑA 2021, el cual conlleva una exposición individual durante la próxima 

edición del Festival. 
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Actividades para públicos 

 
 

LAS NAVES DE GAMAZO 

En la noche. Proyecciones al aire libre 
1 de septiembre 

 

 

 

 

Las Naves de Gamazo son una de las joyas de la arquitectura industrial de Santander 

y en este 2021 se han convertido en la sede santanderina de la Colección ENAIRE 

de Arte Contemporáneo. Con este motivo, la Fundación ENAIRE y PHotoESPAÑA or- 

ganizan una noche de proyecciones al aire libre con el artista visual Javier Riera. Su 

trabajo aproxima naturaleza y arquitectura, proponiendo al espectador la apertura a 

una experiencia visionaria y onírica a partir del flujo poético de las imágenes proyec- 

tadas. Las naves se transforman así en el lienzo sobre el que transcurre una pro- 

puesta visual y simbólica que se diferencia de los conceptos del mapping habituales. 

 
LIBRERÍA GIL 

Presentación 
El libro de arena. Maria Primo 
4 de septiembre, 13 horas 

 

 

 

 

El libro de arena cuenta la historia de la gran duna móvil de Valdevaqueros como 

metáfora del absurdo empeño humano en dominar la naturaleza, manteniéndose 

separado de ella. Presenta un enfoque poliédrico que indaga en la historia social, 

ambiental y política que llevaron a la formación de la duna, relacionando la misma 

con cuestiones filosóficas. Es una historia local que ocurre en Punta Paloma (Tarifa, 

Cádiz) –paradisíaco enclave en el Estrecho de Gibraltar, a tan solo 14 km de África– 

donde la duna se origina como resultado de la intervención de los militares en 1939 a 

finales de la guerra civil española. Esta operación cambió radicalmente la fisiono-  

mía de la zona, generando a la larga unas consecuencias ambientales y sociales, que 

todavía quedan por resolver. 

El proyecto ha sido realizado gracias al apoyo del programa de ayudas a la creación 

y la movilidad del Ayuntamiento de Madrid 2019. 

Seleccionado para el premio al mejor libro de fotografía del año 2021 por 

PHotoESPAÑA, en la categoría de autoeditados. 

Seleccionado para participar en el FOTOBOKFESTIVAL OSLO 2020: 

climate emergency in 50 rounds 

Seleccionado en la lista de los mejores libros de fotografía 2020 de Babelia (El País) 

y en la lista de los libros del 2020 para photobookstore.uk por Gabriela Cendoya 
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