
Vuelve a Barcelona Photo Forum Fest 2022, así
será la vuelta referente del sector fotográfico.

Del 9 al 11 de Marzo 2022 Fira Montjuic en
Barcelona se convertirá en el epicentro
fotográfico de Europa con la gran fiesta de la
fotografía.

Escenario de Photo Forum edición 2019

El festival anual, que reunirá a fotógrafos y videógrafos, profesionales y amateurs, de todas las

disciplinas e intereses, con una completísima programación de actividades para todos los

gustos.

● 3 congresos especializados

● 3.000 metros cuadrados de feria

● más de 50 ponencias



● 40 keynotes

● Masterclass

● Exposiciones

● Gran fiesta de la fotografía en Sala Bikini

Auditorio de Photo Forum edición 2019

Una feria, tres escenarios para conferencias.

Por un lado, el primer congreso internacional de fotografía de viajes, aventuras, fotoperiodismo

y vida.. mucha vida que, bajo el nombre del Life Photo Conferences, traerá a los mejores

fotógrafos de estas disciplinas para compartir sus experiencias, técnicas y aventuras en el

auditorio de Fira. Algunos de los nombres confirmados son la fotógrafa de la agencia Magnum

Cristina de Middel, el fotoperiodista Gervasio Sanchez, Eugenio Recuenco, Tino Soriano, la

retratista Estela de Castro y Oliver Vegas. La organización prometen nuevos e importantes

nombres que se sumarán al cartel próximamente

En el apartado social destaca Bodaf Europe el mayor congreso en Europa de los fotógrafos de

Boda, que celebrará en 2022 su décimo aniversario. Además los dos primeros días de

conferencias en el auditorio  junto a Bodaf se suman otras disciplinas fotográficas como son la

familiar, retratos o incluso la videografía. En este apartado destacamos a los jóvenes ingleses



York Place Studio que vuelven a poner en tendencia el mal llamado fotoperiodismo de bodas, la

premiada Tünde Koncsol por Photographer of the year Fearless 2020, la fotógrafa del año

Family Time Neus Vendrell o la recién ganadora de los Bodaf New Talent Beatricce Moricci

entre otros destacados fotógrafos.

Zona comercial y Keynotes.

Andrés Parro, director de Photo Forum Fest promete un gran evento: “Los que nos conocéis

sabéis lo exigentes que somos, queremos hacer algo que vaya mucho más allá de una feria de

fotografía, algo diferente y nuevo en el sector, después de dos ediciones aplazadas por la

pandemia el sector necesita encontrarse, reconectar y volver a poner en marcha la gran

industria de la imagen, estoy convencido que para marzo y con las medidas sanitarias

necesarios el evento será un éxito de público”.

Según nos comenta Eduard  gerente de Casanova las principales firmas del sector ya están

confirmando su presencia con stand en la feria  “después de dos ediciones paradas el sector

celebra la vuelta de Photo Forum para Marzo, lo necesitamos, nos necesitamos! vamos poner al

servicio de Photo Forum Fest nuestra experiencia en este sector. En nuestros casi 50 años de

historia hemos participado en una gran cantidad de eventos de todo tipo, y hemos organizado



multitud de actividades en las que han participado las marcas más importantes del mercado.

Desde esta base, y gracias a la flexibilidad que nos permitirá la distribución de la zona

comercial, estamos seguros de poder plantear un abanico de opciones que superarán las

expectativas de los expositores y que encantarán a los visitantes”.

La zona dedicada a las keynotes estará integrada en una espectacular área comercial, que

acogerá espacios dedicados a las principales marcas del sector fotográfico y donde se podrán

ver y probar las últimas novedades llegadas al mercado. Algo especialmente interesante

En total 3.000 metros cuadrados donde las principales marcas del sector mostrarán sus

novedades, una amplia exposición y touch & try de toda una gama de productos fotográficos,

video e impresión fotográfica profesional.

Prácticas en Photo Forum

La zona Keynote integrada en la zona comercial contará con más de 30 presentaciones

de acceso libre sobre motivación, técnica, marketing, negocio, inspiración e ideas sobre

todo lo relacionado con la fotografía y videografía en todos sus aspectos.

www.photoforumfest.com Contacto Facebook Instagram Twitter

http://www.photoforumfest.com
https://photoforumbarcelona.com/contacto/
https://www.facebook.com/photoforumfest/
https://www.instagram.com/photoforumfest/
https://twitter.com/photoforumbcn


Para pases de prensa, invitaciones, descuentos para escuelas o comunidades escriban a
photoforumfest@gmail.com

mailto:photoforumfest@gmail.com
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