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CATALUÑA

El Colegio de Arquitectos de Cata-
luña (Coac) acaba de presentar el
Centre Obert d’Arquitectura, un
espacio multicéntrico con 11 se-
des repartidas por Cataluña que
busca acercar la arquitectura a la
ciudadanía y promover las crea-
ciones catalanas a nivel interna-
cional. Según explicó la decana
del Coac, Assumpció Puig: “Da-
mos un salto adelante, salimos de
la zona de confort y apostamos

por ser referentes de la ciudada-
nía en el ámbito local y global”.
Según ella, el nuevo centro nace
“en un momento óptimo porque
coincide con el anuncio de que
Barcelona será en 2026 la Capital
Mundial de la Arquitectura”

El espacio promovido por el
Coac busca contribuir al debate
arquitectónico para ponerlo al
servicio de la sociedad y tiene sus
sedes en Barcelona, Figueres, Gi-
rona, La Seu d’Urgell, Lleida,

Manresa, Olot, Tarragona, Terras-
sa, Tortosa y Vic. Estos espacios
ya están en funcionamiento, ex-
cepto el de Barcelona, que se ubi-
cará en la sede del Coac de plaza
Nova y que abrirá en 2022.

En todos estos lugares se ofre-
cerán exposiciones, conferencias,
debates y talleres a partir del fon-
do documental del Centre Obert
que está formado por una biblio-
teca, un archivo histórico y otros
fotográfico, el portal web arqui-
tecturacatalana.cat y el material
audiovisual que generen las pro-
pias actividades. “El centro nace
como espacio de conocimiento y
cultura arquitectónico con tres
objetivos: estimular los vínculos
con la sociedad, fomentar la inves-
tigación y potenciar el papel inno-
vador”, apuntó Josep Ferrando,
que será su director.

El Coac crea un centro
para internacionalizar y
difundir la arquitectura

Vuelve la cita anual de la fotogra-
fía en Formentera, aunque lo ha-
ce con cambio de fechas a causa
de la pandemia y en unos días en
que la isla estará muy concurrida
al coincidir también la tradicio-
nal Media Maratón (sábado 9 de
octubre). La novena edición del
festival Formentera Fotográfica,
ya un referente, arranca el vier-
nes 8 y desarrollará hasta el 12 de
octubre un ecléctico programa
que pretende explorar diversos
caminos de la imagen fotográfica
con temas como el uso de archi-
vos, el boom del fotolibro, los mis-
terios del retrato, el fotoperiodis-
mo, la moda y hasta la foto de
gastronomía, sin olvidar vivir la
esencia de la isla y los aspectos
lúdicos de reunirse en ella. Así,
las conferencias, talleres y activi-
dades más formales dejarán tam-
bién espacio a salidas (incluidas
dos de fotonocturna) quepermiti-
rándisfrutar de la belleza paisajís-
tica de ese paraíso mediterráneo,
sus chiringuitos y sus famosas
hierbas y otras bebidas (hay vela-
das programadas en el Blue Bar y
en el Kiosko 62 de Migjorn).

El encuentro de cinco días que
dirige el fotógrafo y habitual de la
isla Francesc Fàbregas tiene co-
mo objetivo reflexionar en torno
al mundo de la imagen y promo-
ver la riqueza de la cultura visual
contemporánea junto a reconoci-
dos profesionales, intercambian-
do experiencias, además, claro de
promocionar la isla. En esta edi-
ción, que presenta una especial
mirada a África y consigue casi
paridad (5 mujeres entre los 12
profesionales del programa), el
festival cuenta entre otros con So-
fía Moro, Txema Yeste, Lua Ribe-
ra o Cristina de Middel. La cita,
que se abrirá con el tradicional
paseo fotográfico por la isla, en
este caso por el noroeste, la zona
de Can Marroig, incluirá el vier-
nes una película de no-ficción,My
Mexican Bretzel, debut de la cata-
lanaNúriaGiménezLorang. El fil-
me aborda uno de los temas ejes
de esta edición, el retorno de la

imagen de archivo y su uso como
herramienta creativa, algo de lo
que también hablarán Paco Gó-
mez (premio Fotógrafo revela-
ción en PhotoEspaña 2002), que
invitará en un taller a los asisten-

tes a desarrollar proyectos a par-
tir de sus propios álbumes familia-
res, o la londinenseGloriaOyarza-
bal, que asimismo utiliza la ima-
gen de archivo en su trabajo. En
cuanto al bum del fotolibro, el ar-

tista visual vasco Jon Cazenave
presentará el suyo Galerna
(2020), y FernandoMaquieira, au-
tor de Guía nocturna de los mu-
seos, conversará sobre el libro co-
mo formato ideal para sus series
fotográficas. La alicantina Cristi-
na deMiddel, PremioNacional de
Fotografía y asociada de Mag-
num, autora de la serieTheAfron-
auts, hablará de su recorrido per-
sonal hacia el documentalismo
de ficción. Por su parte, la perfor-
mer Ana Esmith, que utiliza la fo-
tografía en su activismo artístico,
lleva su alter egoMiss Beige a For-
menterapara una conferencia-ac-
tuación que cerrará el festival.

Al igual que De Middel con su
historia zambiana de The Afron-
auts,LuisTato, procedente deNai-
robi, donde está instalado,mirará
a África para desmitificar el foto-
periodismo sobre el continente.
TambiénOyarzabal propone “des-
colonizar la mirada” poniendo en
entredicho los clichés africanos.
La madrileña Sofía Moro aborda-
rá el retrato e impartirá una se-
sión práctica y teórica sobre los
misterios del género. También la
gallega Lua Ribeira (Magnum)
tratará el tema. Por su parte, Txe-
maYeste, habitual deVogue,mos-
trará el poder de la fotografía pa-
ra capturar la belleza. Mientras
que Nando Esteva, que colabora
con grandes chefs, hablará de Fo-
tografía artística gastronómica y
realizará una sesión con produc-
tos de gastronomía balear.

“La coincidencia con la Media
Maratón no es muy buena”, la-
menta Fàbregas, “pero decidimos
retrasar la edición de este año,
que debía celebrarse a finales de
abril, ante las incertidumbres de
la pandemia, no había otra”. Con
todo, el director del festival está
muy satisfecho del programa y de
los invitados que ha podido reu-
nir, “gente interesantísima y del
máximo nivel”. En el festival se
han inscrito uncentenar deperso-
nas que con los ponentes y la orga-
nización hacen que la tribu foto-
gráfica que se reúne enFormente-
ra ascienda a unas 140 personas.
“En principio no nos interesa cre-
cer mucho, nos gusta que se pue-
da convivir y disfrutar de la expe-
riencia de la proximidad”.

Fàbregas, un fan de Formente-
ra (su isla favorita junto con Islan-
dia, que ya es contraste), se define
como un “romántico” del lugar
“con ganas de devolver a la isla
por la vía del festival algo de lo
mucho que me da a mí”.

El Festival Formentera Fotográfica
explora los caminos de la imagen
La novena edición de la cita se celebra en la isla del día 8 al 12 con un programa ecléctico
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Un grupo de personas toma imágenes en una de las actividades del festival. / FRANCESC FÀBREGAS

Un hombre se enfrenta a una plaga de langostas, en Kenia. / LUIS TATO

JACINTO ANTÓN, Barcelona

El encuentro
dejará espacio para
disfrutar el paisaje
y los chiringuitos

La cita presenta
una especial
mirada al
continente africano


