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MONTPHOTO FEST 2013

Localizaciones

Del 6 al 8 de diciembre

Teatro Municipal
Hotel Monterrey

Teatro
Teatro Municipal
Municipal de
de Lloret
Lloret de
de Mar
Mar

Av. de la Vila de Tossa

Sala de Exposiciones de la Casa
de la Cultura
Plaça Pere Torrent

Teléfonos de interés en Lloret
Hotel Monterrey. Reservas (Marcos): 972346054
Turisme Lloret: 972365788
Sala exposiciones Casa de la Cultura: 972349055
Cultura: 972361833
Museu del mar: 972364735
Info MontPhoto (Paco): 606180250
Info MontPhoto (Esther– tardes): 636219686

Festival internacional de fotografía de naturaleza
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Del
Del 66 al
al 88 de
de diciembre.
diciembre. Lloret
Lloret de
de Mar
Mar
PROGRAMA
VIERNES, 6 de diciembre
TEATRO

16:00 RECEPCIÓN Y ACREDITACIONES
18:00 GALA MONTPHOTO 2013
Presentación y entrega de premios del
Concurso internacional de fotografía de
naturaleza MontPhoto 2013.
Premios AEFONA.
Presentación y entrega del libro Inspirats
per la Natura 2013.
Vídeo oficial de los finalistas 2013

HOTEL MONTERREY

21:30 CENA DE GALA y FOTO DE FAMILIA
Cena en el hotel Monterrey.
Es necesario reservar a través del formulario de inscripción o llamando al tel. 606180250 (Paco).
Menú 35€ (opcional menú vegetariano).
Menú infantil 15€.
Consulta más datos en la web de MontPhoto.

PARKING DEL TEATRO

10:00 - 10:55 DAVID BARRIO
Fotografía en el medio acuático, singularidades, desventajas ... y alguna ventaja

TEATRO

La fotografía en medio acuático con muchos ejemplos en diferentes ecosistemas del planeta por parte
del actual campeón del mundo de FOTOSUB.

La voluntad de un medio divulgativo dirigido a captar la atención de toda clase de lectores.

11:00 - 11:50 ALFONSO LARIO Y PABLO
BOU
Proyectos AEFONA de fotografía y conservación

10:00 - 10:55 EVA VAN DEN BERG
National Geographic: El éxito de la divulgación

11:00 - 11:45 FICMA (Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente). Visionado de cortos premiados en la edición 2013

Venta en www.montphoto.com

Ejemplos de proyectos de AEFONA y metodología de
solicitud de proyectos de fotografía y conservación.

descanso

descanso

12:05 - 13:00 SADIE QUARRIER
National Geographic Magazine y el poder
de la narración de historias

12:10 - 13:00 DIEGO LÓPEZ
Soñar una imagen, plasmar un sueño

Los ingredientes esenciales para hacer una buena
historia con fotografías. Acompañada con los más
exitosos reportajes recientes de NGM.

Metodología que recorre desde la previsualización de
una imagen hasta su creación definitiva, pasando
por la planificación, estudio y condiciones ambientales, materiales necesarios y ejecución.

comida

13:00 – 13:30 CLAUSURA

16:30 - 17:25 SEBASTIÁN ÁLVARO
Una vida al filo

17:30 - 18:15 RAFAEL LÓPEZ-MUNNÉ
El paisaje no existe

El primer libro impreso con la técnica de multicromía en España por
sólo 35 €.
Edición limitada a 800 ejemplares.

TEATRO

5:00 Salida fotográfica nocturna a Cala Sa Boadella, Cala Frares y otros lugares emblemáticos

Un recorrido por una historia personal, una visión
crítica, una reflexión en voz alta, un viaje emocional
y sentimental de más de 30 años de aventuras, de
documentales y de amigos que quisieron compartir
este viaje.

Inspirats per la natura 2013

DOMINGO, 8 de diciembre

SÁBADO, 7 de diciembre

Reflexiones que nos ayudarán mucho en la plasmación de imágenes del territorio cuestionando su esencia.

descanso
18:45 - 20:15 JARI PELTOMÄKI
Finlandia para fotógrafos de la vida salvaje
Espectacular presentación de las oportunidades fotográficas de naturaleza en Finlandia de la mano de
uno de los máximos exponentes de la fotografía
europea.

y también en MontPhoto Fest
Punto de venta de libros y artículos de los propios participantes y entidades que lo deseen
Depósito y comercialización gratuita.
Exposición MontPhoto en la Casa de la Cultura. Otras exposiciones en el
Hotel Monterrey.
Precios especiales en el Hotel Monterrey durante MontPhoto 2013
Programa de captación de voluntarios para ampliar el equipo MontPhoto
Información y contactos sobre cualquier entidad o empresa colaboradora.

