
 

                                                                   

                                                   

 
MES DE LA FOTOGRAFÍA VASCA EN MALLORCA 

 
©Asier Garagarza 

En el próximo mes de junio se inaugurará el Mes de la Fotografía Vasca en Mallorca en el Centre 
Cultural La Misericòrdia, evento en el cual se realizarán una serie de exposiciones que mostrarán 
los trabajos de algunos de los mejores exponentes de este arte en el País Vasco.  

Las exposiciones contarán con cerca de 140 obras se distribuirán en tres salas del Centre Cultural. 
En ellas se podrán encontrar los destacados trabajos de Asier Garagarza, Premio Nacional de la 
Confederación Española de Fotografía 2018; Juan Armentia, Presidente de la Federación de 
Agrupaciones Fotográficas del País Vasco; Agustin Sagasti, destacado fotógrafo de arquitectura y 
Julián Redondo, artista de gran trayectoria que ha sido nombrado Artista Internacional por parte 
de Federation Internationale de l'Art Photographique (AFIAP).  

El evento se realizará durante todo el mes de junio del presente año. Sin embargo, el día 14 de 
junio se realizará el acto principal, en una ceremonia que contará con la presencia de todos los 
exponentes y colaboradores de este acontecimiento, algunos de los cuales viajarán directamente 
desde el País Vasco. El evento se complementará con un ciclo de conferencias impartidas por los 
mismos autores.  

El Mes de la Fotografía Vasca en Mallorca está organizado por Grup Fotografíc Digital de les Illes 
Balears, la Federació d’Agrupacions Fotogràfiques de les Illes Balears y el Colectivo Fotográfico F22 
y cuenta con la participación del Consell de Mallorca, la Fundación SAIATU, la Casa Vasca en las 
Islas Baleares y la empresa   Futurtics academy .  

La entrada es libre y las exposiciones se podrán visitar hasta el día 30 de junio.   
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El evento se realizará durante todo el mes de junio del presente año. Sin embargo, el día 14 de junio se realizará 
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INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN
Lugar: Centre Cultural La Misericòrdia - Dirección: Plaça de l'Hospital 4, 07012 Palma, Illes Balears

Horario: De lunes a viernes de 10:00h / 14,00h y de 17:00h / 20,30h.
Sábados de 10,00h. - 14,00h. 

Sábado tarde y Domingo cerrado
Fecha de apertura: 01/06/2019 - Fecha de cierre: 30/06/2019

Acto principal: 14/06/2019, a las 19:00 h

Organiza:
Federació de Associacions Fotográfiques de les Illes Balears (FAFIBA)

Grup Fotográfic Digital de les Illes Balears
Colectivo Fotográfico F22

Colaboran:
Consell de Mallorca
Fundación SAIATU

Casa Vasca en las Islas Baleares
Futurtics academy
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