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LA ÚLTIMA

Formentera Fotográfica, es el
nombredelencuentroquetendrá
lugar entre el 3 y el 5 de mayo en-
tre profesionales y aficionados a
la fotografía que utilizará el privi-
legiado escenario y la luz natural
que,enprimavera,ofreceesteen-
clave mediterráneo. Los amantes
delacapturadeimágenespodrán
jugar con las miles de posibilida-
des de leer su luz y tendrán la
oportunidad de compartir cono-
cimientosyexperiencias,sobreel
terreno,conunelencodeochore-
conocidos fotógrafos profesiona-
lesqueestaránpresentesenlaisla
para dar contenido a lo que pre-
tende convertirse, con el tiempo,
enunacontecimientodereferen-
cia nacional y europeo.

Detrás de la iniciativa está Fran-
cesc Fàbregas, reconocido fotó-
grafo catalán muy vinculado a la
isla, especializado en retratos de
míticos músicos del pop y del
rock. Otro profesional implicado es
Tino Soriano que trabaja desde
hace 15 años con National Geo-
graphic. Entre los dos han pro-
puesto al Consell Insular la orga-
nización de ese evento que pre-
tende atraer a Formentera a un nu-
trido grupo de aficionados de
todo el país para que puedan pro-
fundizar en sus conocimientos
fotográficos. Esta propuesta cul-
tural y turística contará con la
participación confirmada de re-
conocidos profesionales de la ima-
gen como Oscar Rodbang, Sergi
Fernández, Manel Soria, Ofelia
de Pablo, Javier Zurita, Rosa Isabel
Vazquez, Daniel López y María
Rosa Vila. Todos ellos dirigirán
sesiones fotográficas e imparti-
rán master classes en los primeros
días del mes de mayo.

Francesc Fàbregas explicó que
«Formentera tiene mucha tradi-
ción en el mundo del arte y espe-
cialmente de la fotografía» y por
esa razón, como dinamizador cul-
tural, ha querido organizar este en-
cuentro destinado a «todos los
amantes de la fotografía y del vi-
deo, en un entorno único y muy
especial». Entre los objetivos de la
cita está el de dar a conocer For-
mentera mediante «la difusión
del festival y de las imágenes rea-
lizadas durante su celebración,
tanto a través de los medios de co-
municación como de internet y las
redes sociales», apuntó.
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54 FORMENTERA COMO ESCENA-
RIO FOTOGRÁFIC0. La isla se con-
vertirá en plató natural para los
amantes de este arte. Un Cadillac
se aleja, de noche, del faro de es Cap
de Barbaria. f OSCAR RODBANG El re-
trato será otro de los temas del curso
de fotografía. f OFELIA DE PABLO Y JAVIER

ZURITA Una imagen del organiza-
dor de la cita que muestra la oportu-
nidad de captar una buena instantá-
nea. f FRANCESC FÀBREGAS Una foto-
grafía que desvela la capacidad de la
imagen para trasmitir información
sin necesidad de palabras. f TINO SO-

RIANO Francesc Fàbregas es el fo-
tógrafo impulsor de esta iniciativa
cultural. f D. I.
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Formentera en el objetivo

FOTOGRAFÍA.El Consell Insular de Formentera ha recogido la iniciativa de dos reconocidos fotógrafos nacionales, Francesc Fàbregas y Tino
Soriano para organizar un festival en torno a la fotografía que tendrá lugar a principios demayo. El evento contará con la presencia de
destacados profesionales de la imagen que impartirán talleres prácticos y varias ‘master classes’ durante tres días.

La iniciativa pretende poner en contacto a profesionales y aficionados de la fotografía para que compartan experiencias y conocimientos�
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