
el festival Formentera Fotográ-
fica trae este año a nueve recono-
cidos profesionales y artistas, que
duranteelfindesemanadel30de
abril al 3 de mayo impartirán cla-
sesmagistralesydirigirántalleres
prácticossobredistintosaspectos
delafotografía.estacitaquesere-
pite desde hace tres años, con
gran éxito de asistencia, está diri-
gida «a los amantes de la fotogra-
fía y del vídeo, en un entorno úni-
co y muy especial como es For-
mentera».

el director e impulsor de esta
iniciativa, Francesc Fàbregas,
cuenta con el apoyo de varias fir-
mas comerciales así como de la
conselleria insular de Turismo,
que incluye esta actividad en el
programa de promoción de la
temporada baja. Fàbregas ha in-
vitado este año a reconocidos fo-
tógrafos nacionales e interna-
cionales.

destaca la presencia de Isabel
steva Hernández ‘Colita’ y Laura
Tarré, que intervendrán el sábado
2 de mayo a las 12 horas. su clase
magistral se plantea como un diá-
logo entre ellas, siendo esta última
la comisaria de la exposición ‘Co-
lita, porque sí!’, en La Pedrera de
barcelona. Colita mostrará a los
asistentes sus fotografías e ideas.
esta fotógrafa es considerada
como la primera fotoperiodista
española y como la retratista de la
‘gauche divine’ catalana. el pasa-
do año fue galardonada con el
Premio Nacional de Fotografía,
que renunció a recoger para mos-

trar su oposición a la política cul-
tural del ministro Wert.

además también impartirán
clases: oriol alamany, Hugo ro-
dríguez, sebastià Torrens, david
airbor, siqui sánchez, mario ru-
bio, emilio morenatti y Tino so-
riano. este último es un colabo-
rador habitual de esta cita. desde
el año 2001 su obra y su biografía
son parte del catálogo de la co-
lección de imágenes de National
Geographic, con sede en Was-
hington. su intervención se cen-
trará sobre el ensayo fotográfico
planteado como mucho más que
una modalidad de reportaje. so-

riano lo plantea como una disci-
plina de trabajo, un método para
profundizar en la dinámica de
contar historias y un camino im-
prescindible para abrirse un nom-
bre en el mundo de la fotografía.
en esta clase magistral mostrará al-
gunos ensayos y explicará la me-
todología más adecuada para lle-
var a buen término un proyecto.

Pero los temas que se van a
tratar abarcan numerosas disci-
plinas como la fotografía de pai-
sajes, el retrato o la fotografía de
viajes. Hugo rodríguez hablará
sobre los límites de la visión y las
fotos panorámicas de 360 grados.
mario rubio lo hará sobre la foto-
grafía nocturna y emilio morenatti,
que dirige el departamento de fo-
tografía en españa y Portugal para
la agencia americana de noticias
associated Press, hablará del fo-
toperiodismo de agencias.

C. CONVALIA FORMENTERA

Nueve maestros para aprender
fotografía en Formentera

Formentera Fotográfica se celebra entre el 30 de abril y el 3 de mayo
en la sala de cultura de Sant Francesc, con clases magistrales y talleres
�

Los humoristas Laura Romero y José Boto llenaron ayer el Club Diario de Ibiza para presentar su espectáculo ‘Humor
a dos bandas’. En él abordan durante una hora la vida de los últimos años y cómohan cambiado algunas de las cosas co-
tidianas. El objetivo, según explicó Boto, es, nimás nimenos, reír y «disfrutar de la vida, que no se pase por encima de
ella como ocurre ahora».

�

‘Humor a dos bandas’,en el Club Diario
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Tres días para aprender y
profundizar en la fotografía
con los mejores maestros
nacionales e internacionales

La consellera, Alejandra Ferrer, y Francesc Fàbregas. C. C.

ALL CAFÉ BISTRO
� Cocina de mercado.
� Paseo Ses Pitiuses, 28.
� 971 301 925.
ARROCERIA ES ARCS
� Ibicenca-mediterránea.
� Quartó de Santa Eulalia.
Es Vivé. 
� 971 302 807
BELLA NAPOLI
� Italiana.
� Avda. Sta. Eulalia, 9.
� 971 310 105.
BIDE BIDE
� Pintxos y tapas.
� Felipe II, 13.
� 971 312 680.
LA BRASA
� Mediterránea.
� Pere Sala, 3.
� 971 301 202
MAR Y SOL
� Mediterránea.
� Andenes del puerto, s/n.
� 971 312 826
CORXUS
� Tapas-mercado.
� Es Cubells 26-27. Edif Multici-
nes. � 971 191 677
CLUB NÁUTICO IBIZA
� Mediterránea.
� Club Náutico Ibiza.
� 971 314 023
EL CIGARRAL
� Mediterránea.
� C/ Fray Viciente Nicolás, 9
� 971 311 246
HOTEL SIMBAD
� Mediterránea.
� Platja Talamanca.
� 971 311 862
IL GIARDINETTO
� Italiana casera.
� Marina Botafoch.
� 971 314 929
NANKING
� Cantonesa.
� C/ del Mar, 8.
� 971 190 951
PACHA RESTAURANTE
� Fusión mediterránea.
� Discoteca Pacha.
� 971 310 959
SUSHI CORNER & CASINO BAR
� Casino de Ibiza. Pº Juan Carlos
I, 17. Entrada por lateral Ibiza

Gran Hotel.
� 971 806 806

DAVID’S
� Francesa e Italiana
� C/ Madrid, 12
� 971 340 470
ES NÀUTIC
� Mediterránea.
� Paseo marítimo, s/n.
� 971 341 651

ATZARÓ LA VERANDA
� Mediterránea.
� Ctra. S. Juan km. 15.
� 971 338 838
CAN CURREU
� Cocina de autor.
� Ctra. Sant Carles, km. 12.
� 971 335 280
LAS DALIAS
� Crta. Eivissa-Sant Carles, km.
12.
� 971 326 825
OLI
� Ibéricos, tapas y bocadillos.
� C/ Mar mediterrani, 34.
Puig d’en Valls. 
� 971 315 951

PORT BALANSAT
� Mediterránea.
� Playa de San Miguel.
� 971 334 527

CAFÉ IBIZA CLUB DE CAMPO
� Mediterránea.
� Ctra. Ibiza-San José km. 2,5.
� 971 300 088
DAUSOL
� Ibicenca y mediterránea.
� C/ Murtra, 4. Platja d’en Bossa.
� 971 304 262
DEGUSTIBUS
� Italiana y Pizzería.
� Avda. San Agustín, s/n.
� 971 344 573
MO
� Mediterránea.
� Ctra. Es Cubells 5,5.
� 971 802 150
SA CALETA
� Ibicenca - Mediterránea.
� Playa Es Bol Nou (Sa Caleta)
� 971 187 095
YEMANJÀ
� Mediterránea.
� Cala Jondal.
� 971 187 481
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