Notas de prensa
06.04.2020

BARCELONA, CÓRDOBA, LOGROÑO, OVIEDO, VITORIA – GASTEIZ,
LA LAGUNA, LAS PALMAS, LEÓN, SORIA Y ZARAGOZA SE UNEN AL
PROYECTO DE PHOTOESPAÑA #PHEdesdemibalcón

Ya son 20 los Ayuntamientos que se han sumado a este proyecto y que acogerán, a
partir del mes de junio, exposiciones en plazas emblemáticas de sus respectivas
ciudades con una selección de las imágenes que sus vecinos realicen desde las
ventanas y balcones de sus hogares

Estas exposiciones marcarán el pistoletazo de salida de las 23ª edición del festival que
se desarrollará desde junio y hasta finales de septiembre

Desde la puesta en marcha de la convocatoria, el pasado lunes 30 de marzo, se han
subido más de 9.100 imágenes a Instagram y la web del festival www.phe.es ha
registrado a 4.133 participaciones
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La convocatoria se ha planteado como un homenaje a la ciudadanía para agradecer su
esfuerzo y compromiso en estos días

La participación se hará a través de Instagram con los hashtags #PHEdesdemibalcón y
#PHE20

La web del festival acogerá una galería virtual con una selección de las mejores
imágenes presentadas

Barcelona, Córdoba, Logroño, Oviedo, Vitoria – Gasteiz, La Laguna, Las Palmas, León, Soria y
Zaragoza son las nuevas ciudades que se han sumado a la convocatoria #PHEdesdemibalcón,
impulsada por PHotoESPAÑA.

Estas, junto con Madrid, Salamanca, Valladolid, Santander, A Coruña, Alcobendas, Alcalá de
Henares, Segovia, Badajoz y Sevilla, son, por el momento las 20 ciudades que acogerán,
durante el verano, exposiciones en espacios emblemáticos con una selección de imágenes
realizadas por sus ciudadanos desde sus balcones y ventanas.

Estas exposiciones marcarán el pistoletazo de salida de la 23ª edición de PHotoESPAÑA que
este año se celebrará, durante todo el verano, desde junio y hasta finales de septiembre.

Esta iniciativa que quiere homenajear a la ciudadanía por su esfuerzo y compromiso solidario
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en estos duros momentos, apela a la creatividad y la comunicación, usando como marco y
fuente de inspiración esas ventanas y balcones que cobran en este momento un profundo
significado, pero que se han mantenido como motivos de representación a lo largo de toda la
Historia del Arte.

Un ejercicio individual y de miradas desde el interior y que podrá disfrutarse de forma colectiva
y desde una perspectiva al aire libre.

La convocatoria estará abierta hasta el 17 de mayo. Para participar solo será necesario seguir
la cuenta de PHotoESPAÑA en la red social Instagram (@photoespana_) y subir las fotografías
al perfil individual de cada persona, añadiendo los hashtags #PHEdesdemibalcón, #PHE20 y
@photoespana_. Para registrar la participación, hay que rellenar el formulario en la web
www.phe.es

Desde la puesta en marcha de la convocatoria, el pasado lunes 30 de marzo, se han subido
más de 9.100 imágenes a Instagram y la web del festival www.phe.es ha registrado 4.133
participaciones.

La web de PHotoESPAÑA mostrará una selección diaria de las mejores imágenes participantes
a través de una galería virtual.
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