NOTA DE PRENSA
Barakaldo, 1 de octubre de 2021

Arranca el VI Festival BAFFEST con 6 exposiciones
de fotógrafas repartidas por las calles de Barakaldo
● Del 1 al 31 de octubre, el municipio barakaldes abre sus espacios a la
fotografía con sello femenino con toda una programación de
actividades gratuitas paralelas para todos los públicos que completa
la oferta de la presente edición.
● Paloma Rincón, Ione Saizar, Tatjana Schlör, Deneb Martos, Denisse
Ariana Pérez y María Azkarate, de la Sección Principal, y las 6
finalistas del Certamen de Fotógrafas BAFFEST 2021, Cris P. Lareo,
Andrea Aguilera, Sara Santos, Manuela Lorente, Rocío Bueno y Elba
Haxel.

La mejor fotografía con sello femenino invade ya las calles de Barakaldo durante todo
el mes, hasta el próximo 31 de octubre. Y es que hoy se ha presentado de manera
oficial el VI Festival BAFFEST que, impulsado por el Ayuntamiento de Barakaldo de la
mano de Fotopop Producciones Culturales, tiene como objetivo acercar la fotografía
como expresión artística a todo tipo de públicos a través de fotografías colocadas en
espacios comunes del día a día en la localidad. La Alcaldesa de Barakaldo, Amaia del
Campo; la comisaria del festival, Miren Pastor; el jefe de servicio de acción cultural de
la Diputación Foral de Bizkaia, Mikel Etxebarria; y las fotógrafas Denisse Ariana Pérez
-que esta tarde presenta su exposición a las 18:00 en El Regato- y Paloma Rincón han
explicado en la céntrica Plaza Bide Onera del municipio los detalles de esta cita a lo

grande con la fotografía de fotógrafas, un total de 6, correspondientes a la Sección
Principal, y otras 6, las finalistas del Certamen de Fotógrafas BAFFEST 2021.
Paloma Rincón, Ione Saizar, Tatjana Schlör, Deneb Martos, Denisse Ariana Pérez y
María Azkarate, ganadora del Certamen 2020, destapan al público sus fotografías de
gran formato, cada una con una temática, cada una con una reflexión, la que cada
visitante desee darle.
A la vez, en un recorrido por las calles y espacios de Barakaldo, las y los asistentes
también se encontrarán con las exposiciones de las 6 finalistas del Certamen de
Fotógrafas BAFFEST 2021, Cris P. Lareo, Andrea Aguilera, Sara Santos, Manuela
Lorente, Rocío Bueno y Elba Haxel . Cabe recordar que el día 9 de octubre, coincidiendo
con el BAFFEST Argazki Eguna en el Centro Cultural Clara Campoamor, las finalistas
defenderán sus trabajos de manera presencial ante el jurado y por la tarde se fallarán
los dos premios: eL Premio Barakaldo, a la mejor fotógrafa vasca, y el Premio
BAFFEST, a la mejor fotógrafa estatal.
También ha habido más muestras y más fotógrafas durante el mes de septiembre. En
concreto 10, que han participado en la exposición “Crear. Revelar. Equilibrar”: Yone
Estívariz, Ura Iturralde, Maied Urrutia, Izaskun Luengas, Ainhoa Resano, Ana Martín,
Arantza Elejabeitia, Lola Guerricaechebarria, Jennifer Custodio y María Aurtenechea.
Tras la rueda de prensa, se han visitado varias exposiciones cercanas y, ya por la
tarde, la cita ha sido a las 18:00 horas, en El Regato, con la inauguración de la
exposición de la fotógrafa Denisse Ariana Pérez. La visita, abierta al público, partirá
de la iglesia y contará con la presencia de la propia fotógrafa y de la comisaria del
festival, Miren Pastor.
Calendario de actividades paralelas
El festival se envuelve de toda una programación de actividades gratuitas paralelas
para todos los públicos que completa la oferta de la presente edición:
Sábado, 9 octubre
10:00: BAFFEST Argazki Eguna


Centro Cultural Clara Campoamor, se realizarán los visionados de las obras de
de las 6 finalistas del Certamen de Fotógrafas BAFFEST 2021 de manera
presencial ante el jurado. Aforo muy reducido abierto al público.



12:45: Visita popular abierta al público dirigida por Roberto Villalón y Miren
Pastor que partirá de la Plaza Bide Onera.



Por la tarde (17:00), en el Centro Cultural Clara Campoamor:

-Mesa redonda con las fotógrafas María Azkarate, Deneb Martos y Tatjana
Schlör, además de Miren Pastor.
-Presentación de la revista fotográfica “Esto es un cuerpo”.
-Entrega de los dos premios del Certamen de Fotógrafas BAFFEST 2021. La
responsable del Certamen Nagore Legarreta entregará los premios.
Domingo, 10 de octubre
Por la mañana (10-14:00), en BIC Bizkaia Ezkerraldea (Barakaldo), previa inscripción:


Taller infantil impartido por Maied Urrutia, “Cianotipia experimental”, para
público de 8-12 años.



Taller fotográfico práctico impartido por la fotógrafa Elisa González Miralles
(para adultos).



Inscripciones vía baffest@baffest.eus

Sábado, 16 de octubre:


12:30 horas: Visita guiada que partirá de la Plaza Bide Onera.

Jueves, 21 de octubre:


Presentación del fotopoemario de la fotógrafa Asuntzi Martínez en el Centro
Cultural Clara Campoamor. Horario de tarde, que se anunciará a través de las
redes sociales.

Jueves, 28 de octubre:


Presentación del proyecto “Las Hijas del barrio”, un proyecto de Susana
González y Silvia Ayerra, en el Centro Cultural Clara Campoamor. Horario de
tarde, que se anunciará a través de las redes sociales.

Sábado, 30 de octubre:


12:00: Visita guiada que partirá de la plaza Bide Onera + Foto Solidaria, en
paseo de Los Fueros, en colaboración con la asociación fotográfica Evoke de
Barakaldo.

www.baffest.eus
www.facebook.com/baffest
www.twitter.com/baffest_eus
www.instagram.com/baffest.eus

