


VIERNES 2 DE JUNIO 
19-20H. LILITH | 64P. ANTOINE D’AGATA
En Lilith, primer volumen de la nueva colección 
64P., Antoine d’Agata retrata su relación con una 
prostituta camboyana marcada por el sexo y el 
uso de cristal, una droga sintética cuyo consumo 
intensifica la realidad y la convierte en un sueño 
inquietante.
Presentan: Antoine d’Agata;  Gonzalo Golpe, 
director de la colección 64P., y Álvaro Matías, 
director general de La Fábrica.
20-21H. ZINES OF THE ZONE + ACA AUTOEDITA 
CON ALEGRIA (IED - MADRID)
Zines of the Zone es una biblioteca itinerante 
dedicada a libros fotográficos autoeditados, 
photozines y fanzines, que presenta la publicación 
realizada a partir de las fotografías de los alumnos 
de tercer curso del Título Superior de Diseño 
Gráfico del IED de Madrid.
Presentan: Zines Of The Zone y AcA Autoedita con 
Alegría - IED - Madrid.

SÁBAD0 3 DE JUNIO
11:30-12:30H. CAFÉ LEHMITZ. ANDERS PETERSEN
La Fábrica publica por primera vez en español 
uno de los libros de referencia de los años 70: 
Café Lehmitz, de Anders Petersen. Situado en 
Hamburgo, este bar era lugar de encuentro de 
prostitutas, travestis, delincuentes y perdedores. 
Petersen retrata el ambiente crepuscular de un 
lugar que ya no existe. 
Presentan: Anders Petersen y Alberto García-Alix.
12:30-13:30H. MATHEMATICS. PETER FRASER
Fraser nos invita, en Mathematics, a reflexionar 
sobre nuestro futuro en la Tierra con los retos y 
problemas a los que nos enfrentamos, que incluyen 
el calentamiento global, la escasez de recursos 
hídricos y nuestra relación con la inteligencia 
artificial, entre otros. Para el fotógrafo, tendremos 
que usar y adoptar las matemáticas como parte de 
nosotros mismos para poder sobrevivir.
Presentan: Peter Fraser y Juan Peces, periodista.

LUNES 5 DE JUNIO
18:30-19:30H. LYRE PRESS, MAX PINCKERS
El fotógrafo y editor belga Max Pinckers presenta 
su proyecto editorial, Lyre Press, con el que ha 
producido diversos e interesantes fotolibros, como 
Lotus, The Fourth Wall y Will They Sing Like Raindrops 
or Leave Me Thirsty.
Presenta: Max Pinckers.
19:30-20:30H. ¿CÓMO EXPONER FOTOLIBROS?
Los fotolibros son extraños artefactos de difícil 
exposición. Mostrarlos al público es un problema 
que poco a poco va encontrando soluciones. 
Horacio Fernández nos cuenta algunas de ellas a 
partir de su experiencia como comisario, autor y 
editor de numerosos libros. 
Presenta: Horacio Fernández.
20:30-21:30H. ENCUENTRO CON EDITORES 
INDEPENDIENTES LATINOAMERICANOS
De la mano de Gonzalo Golpe se presenta 
una selección de editoriales independientes 
latinoamericanas como la peruana KWY, la 
editorial argentina con sede en España CHACO, yla 
inciativa fotográfica uruguaya LUGAR.
Presentan: Gonzalo Golpe, editor; Verónica Fieiras, 
editora de CHACO; Musuk Nolte, editor de KWY, y 
Guzmán Infanzón, fotógrafo.

19-20H.  CUADERNOS DE LA KURSALA: 
ARTIFICIAL INFINITE, FERNANDO MASELLI
Este libro es una colección de paisajes recreados 
que sólo existen en el modo de fotografiar de 
Fernando Maselli. Una pesquisa en torno a la 
categoría estética de lo sublime, que se presenta 
como una emoción que atrae al alma cualidades 
como la inmensidad, el infinito, la soledad o el 
silencio.
Presentan: Fernando Maselli y Jesús Micó, director 
de Cuadernos de la Kursala. 
20-21H. LIKE, EDUARDO NAVE
Like es un síntoma. Una alteración en el ecosistema 
de la producción visual que pone de manifiesto 
la existencia de un comportamiento desquiciado, 
más preocupado por señalar nuestro estar en 
el mundo que por enseñar el mundo. Instalados 
en el capitalismo de las imágenes -en su exceso, 
acceso y asfixia- de la era postfotográfica, surge la 
pregunta: ¿es posible experimentar la emoción del 
descubrimiento? 
Presentan: Eduardo Nave y Montse Puig, editora de 
Ediciones Anómalas.

VIERNES 9  DE JUNIO
18-19H. FANZINES: DE ROCKOCÓ AL MADRID 
DE LOS 2010
Un recorrido por el fanzine fotográfico desde 
los años 80 hasta la actualidad. Además, Juan 
Albarrán nos cuenta su experiencia como 
comisario en la futura muestra de Miguel Trillo, 
Doble exposición (Ca2M, Madrid, junio 2017).
Presentan: Miguel Trillo, Laura C. Vela, fotógrafa y 
Juan Albarrán, comisario.
19-20H. BOOKJOCKEY CON MIREN PASTOR
Una sesión que invita a disfrutar de los fotolibros y 
a abrir la mente en busca del camino personal de 
cada uno, a través de la experiencia de la fotógrafa 
Miren Pastor.
Presenta: Miren Pastor.
20-21H. BOOKJOCKEY CON JULIÁN BARÓN
Sesión BookJockey a cargo de Julián Barón, que 
vendrá pertrechado de libros, maquetas y otras 
publicaciones que ha realizado entre 2006 y 2017. 
Para esta ocasión especial, Barón invita a Manuel 
Vargas a preparar un collage sonoro a partir de los 
libros.
Presenta: Julián Barón.

TALLERES
SÁBADO 3 DE JUNIO
19-21H. HERBARIO DOMÉSTICO.  RAUM PRESS
Tras analizar diferentes herbarios fotográficos, 
crearemos un fotolibro colectivo a partir de las 
imágenes de plantas domésticas que traiga cada 
participante. Posteriormente, la publicación se 
reproducirá mediante el proceso de impresión 
Risograph. 
LUNES 5 JUNIO 
16:30-20H.MASTERCLASS CON STEPHEN GILL
Stephen Gill enseñará a los participantes la 
posibilidad de crear una técnica fotográfica propia. 
El fotógrafo británico ofrecerá herramientas para 
enriquecer el trabajo de campo y el de estudio. 
El taller también ayudará a los participantes a 
mejorar el rendimiento de la cámara, a través 
de procesos de edición que permitan obtener 
imágenes originales y atractivas.   
Inscripciones: www.lafabrica.com

MARTES  6 DE JUNIO
18-19H. PHOTOCAPTIONIST
Esta plataforma editorial y curatorial, con sede en 
Londres,  promueve la relación entre fotografía 
y literatura. De su ideario y de sus actividades 
nos cuenta su fundadora Ferderica Chiocchetti.
Presenta: Federica Chiocchetti, comisaria.
19-20H. FOTOFOBIA #10 | NON-INSANE 
AUTOMATISMO, MIGUEL ORIOLA
Presentación del último número de Fotofobia, una  
publicación monográfica dedicada al trabajo más 
reciente de Miguel Oriola titulado Non-Insane 
Automatismo.
Presentan: Tiago da Cruz, editor de Fotofobia y 
Miguel Oriola.
20:30-21:30H. LALIBELA, CERCA DEL SUELO. 
CRISTINA GARCÍA RODERO
Cristina García Rodero presenta su trabajo sobre 
los cristianos ortodoxos de la ciudad sagrada 
de Lalibela, en Etiopía. Imágenes en blanco y 
negro que cautivan al espectador ante el vibrante 
protagonismo del ser humano, de su cuerpo y de 
sus ritos.
Presentan: Cristina García Rodero; Jaime Narváez, 
diseñador; y Álvaro Matías, director general de La 
Fábrica.
 
MIÉRCOLES 7 DE JUNIO 
18-19H. BLACKBOOK PUBLICATIONS. SIMON 
BERG
Blackbook Publications es un colectivo establecido 
en Gotemburgo (Suecia) desde 2009.  Desde 
sus inicios, se ha destacado por publicar libros 
y otros materiales impresos de los artistas más 
interesantes de la escena sueca de fotografía 
contemporánea.
Presenta: Simon Berg, editor.
19-20H. A LA PATA COJA. EDUARDO ARROYO
El artista Eduardo Arroyo,  que colecciona 
fotografías de forma casi compulsiva, ha hecho 
de su necesidad una virtud. A la pata coja reúne 
imágenes de su archivo donde aparecen multitud 
de pies que han perdido o están a punto de perder 
el contacto con el suelo. 
Presentan: Eduardo Arroyo y Fabienne Di Rocco, 
comisaria.
20-21H.  UN CIERTO PARORAMA. JESÚS MICÓ
Jesús Micó, comisario de la exposición de reciente 
fotografía de autor en España Un cierto panorama, 
que se puede ver en la sala Canal de Isabel II 
(Madrid), presenta dos de las publicaciones que 
forman parte de la muestra: Vera y Victoria, de Mar 
Sáez, y Wannabe, de Elisa González Miralles. 
Presentan: Jesús Micó, comisario; Elisa González 
Miralles, fotógrafa,  y Mar Sáez, fotógrafa.

JUEVES 8 DE JUNIO
18-19H. PAISANA BOOKS
Esta editorial y distribuidora independiente de 
fotolibros y fanzines, concebida como un territorio 
de creación para artistas que desean editar, 
producir y distribuir su primera publicación, llega 
a La Fábrica para explicar sus objetivos, métodos, 
prioridades y sueños. 
Presentan: Sara Arroyo, editora, y Amelia García 
fotógrafa.
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