
Festival Fiebre Photobook 2017

En este mundo líquido, con la amenaza de un apagón 
digital, el libro es un soporte de creación y expresión 
que queda. Es un legado de los creadores visuales, 
viajan en el tiempo y en el espacio. ¿Serán nuestras 
máquinas del tiempo?

El Festival Fiebre Photobook celebra su quinta edición los 
días 14, 15 y 16 de diciembre de 2017 en Casa del Lector, 
Matadero, Madrid (Paseo de la Chopera, 14)

Fiebre es el primer Festival de España especializado en el 
fotolibro, un punto de encuentro imprescindible para artis-
tas emergentes, profesionales y público general, interesa-
dos en los libros de fotografía y narrativas visuales.

La feria de fotolibros protagonizará las jornadas, que con-
tará con más de 40 expositores entre editoriales y autores 
independientes y estará amenizada con una gran diversi-
dad de actividades participativas y talleres, dirigidas tanto 
al público profesional como aficionados a la fotografía.

La temática de los encuentros gira en torno a la idea del 
futuro del libro y el libro del futuro. Contaremos con la 
presencia de profesionales locales e internacionales como 
autores, diseñadores, editores, distribuidores y comisarios, 
para reflexionar sobre ello desde los diversos puntos de 
vista que cada uno de ellos representar. Y al mismo tiempo 
formular preguntas sobre ciertas inquietudes que perci-
bimos en nuestro entorno, como la sostenibilidad de este 
medio, tanto a corto como a largo plazo.

En este mundo líquido, con la amenaza de un apagón 
digital, el libro es un soporte de creación y expresión que 
queda. Es un legado de los creadores visuales, viajan en 
el tiempo y en el espacio. ¿Serán nuestras máquinas del 
tiempo?

Todo este presente que nos rodea constituye sin duda un 
trampolín hacia el mañana, un punto de apoyo común que 
nos servirá para evolucionar. 

Fiebre Photobook Festival cuenta con el apoyo de Acción 
Cultural Española AC/E, a través de su Programa para la  
Internacionalización de la Cultura Española (PICE) en la mo-
dalidad de Visitantes por el que programadores y profesio-
nales extranjeros pueden estar presentes en esta edición.

#FutureBook  #BookFuture #Fiebre2017
El futuro del libro y el libro del futuro
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PROGRAMACIÓN OFICIAL

Jueves 14 de diciembre
9:30 - 18:00 Taller con Laura El-Tantawy y Sybren Kuiper

Viernes 15 de diciembre
9:30 - 18:00 Taller con Laura El-Tantawy y Sybren Kuiper
17:00 Apertura de la feria
18:00 Inauguración de la exposición: Fotolibros Iberoamer-
icanos, producida por la Feira do Livro de Fotografia de 
Lisboa.
19:00 “Creación: concepto y diseño” encuentro con Laura 
El Tantawy & Sybren Kuiper moderado por Bonifacio Barrio 
Hijosa.
20:45 Cierre feria

Sábado 16 de diciembre
11:00 Apertura de la feria
12:00 Presentación “A Google Wife” de Olga Bushkova, fo-
tolibro ganador de la 2ª edición del Fiebre Dummy Award 
13:00 “EspabilaBook”: presentación de fotolibros en 1 
minuto
13:30 Presentación Women Photographers of The African 
Diaspora con Adama Delphine Fawundu, Cofundadora/Edi-
tora en jefe y Angelica Dass, Artista Visual
15:00 Descanso para comer
16:15 Apertura feria
17:00 Firmas de autores y autoras
19:00 “Espacio-tiempo: distribución”, encuentro con Chris-
topher Johnson de PhotoEye y Daria Tuminas de Unseen, 
moderado por Sonia Berger.
20:45 Fin del Festival

TALLER PROFESIONAL

Este taller combinado es una oportunidad única de dar 
forma a un proyecto con dos grandes profesionales de la 
edición de libros de fotografía: la fotógrafa Laura El-Tanta-
wy y el diseñador Sybren Kuiper, que compartirán su expe-
riencia y sus fuentes de inspiración.

Durante la primera jornada, Laura El-Tantawy ayudará a 
cada participante a conceptualizar el proyecto, profundi-
zando en la edición y la secuencia. El segundo día, el diseño 
editorial será el protagonista. Sybren Kuiper dará las pau-
tas para que la secuencia fluya en la puesta en página.
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El objetivo del taller es que los participantes interioricen 
nuevas herramientas conceptuales y dinámicas de tra-
bajo que les ayuden a seguir desarrollando sus trabajos 
fotográficos. Además, cada participante finalizará el taller 
con una maqueta producida gracias a la colaboración con 
Konica Minolta.

ENCUENTROS

Creation: concept & design
Creación: concepto y diseño
Viernes de 19 a 20h
Con Laura El Tantawy & Sybren Kuiper moderado por Boni-
facio Barrio Hijosa.

The new wave: our legacy
La nueva ola: nuestro legado
Sábado de 11 a 14:30h
12h Presentación A Google Wife de Olga Bushkova, fotoli-
bro ganador de la 2ª edición del Dummy Award 
13h “EspabilaBook: presentación de fotolibros en 1 minuto”
13:30h Presentación Women Photographers of The African 
Diaspora con Adama Delphine Fawundu, Cofundadora/
Editora en jefe y Angelica Dass, Artista Visual (30 mins + 10 
mins de preguntas)

Time-Space: distribution
Espacio-tiempo: distribución
Sábado de 19 a 20h
Con Christopher de PhotoEye y Daria Tuminas de Unseen, 
moderado por Sonia Berger.

 
Organizan
MOB
Dinamo Visual Lab
Patrocinan
Casa del Lector
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Artes Gráficas Palermo
Dalpine
Colaboran
Acción Cultural Española (AC/E)
Konica-Minolta
Fotocasión
La Troupe
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OFFFiebre
El Festival cuenta con eventos paralelos que se unen para 
la ocasión creando sinergias

Martes 12
18h en la Biblioteca de BBAA de la UCM 
(Calle Pintor el Greco, 2)
Juan Cires: De lo que no se puede hablar. Hiroshima y los 
fotolibros japoneses
19:30h en La Fábrica 
(Calle de la Alameda, 9)
Presentación: The Perfect Man de Cristina de Middel, Pre-
mio Nacional de Fotografía 2017
20h en MADPHOTO
(Calle Ángel Puech, 11)
Caravanbook presenta Haize Itsasoa un fotolibro colectivo 
sobre Hondarribia.

Miércoles 13
19h en el Aula 10 de EFTI
(Calle Fuenterrabía, 4-6)
Presentación EXC!#6. Con Juan Valbuena e invitados
19:30h en el espacio i. de El Imparcial
(Calle del Duque de Alba, 4)
Presentación de Querido, fotolibro auto-editado y publica-
do por la fotógrafa Amelia García.

Jueves 14
19h en La Central del Museo Reina Sofía
(Ronda de Atocha, 2)
Miguel Trillo. Doble exposición. Presentación del catálogo 
de la exposición del CA2M

Viernes 15
17:30h en Ivorypress
(Calle del Comandante Zorita, 46-48)
Visita guiada a la colección de libros de artista y fotolibros.
Ivorypress ofrecerá esa tarde vino caliente a todos los 
visitantes.
Es imprescindible reserva de plaza escribiendo a book-
shop@ivorypress.com
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