
 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DEL CENTENARIO DE LA 
REAL SOCIEDAD FOTOGRÁFICA DE ZARAGOZA 

 
Una quincena de actividades se desarrollará entre octubre de 2022 y noviembre 
del próximo año 
 
Destacan la Exposición 100 años de historia de la RSFZ, la 98 Edición del Salón 
Internacional de Fotografía, la exposición Ojos de Mujer, la edición del Libro la 
Zaragoza Retratada y el Congreso Nacional de Fotografía 
 
La Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza ha presentado en Caja Rural de Aragón, los eventos que tendrán 
lugar con motivo de la celebración de su Centenario (1922-2022). 

Al acto han asistido Felipe Faci, Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, María 
Navarro, consejera de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, Vicealcaldesa del mismo 
Ayuntamiento y Victor Lucea, Director General de Cultura del Gobierno de Aragón. 

Ignacio García Palacín, presidente de la Fotográfica, ha presentado en el acto el ambicioso programa que 
desarrollará a lo largo de los próximos 12 meses numerosas actividades, todas ellas dirigidas a los aficionados 
a la fotografía y a los zaragozanos en general. 

Al comienzo de su intervención ha agradecido el apoyo de la Casa Real al Centenario de la RSFZ, ya que S.M. 
el Rey Felipe VI ha aceptado la presidencia del Comité de Honor que está formado por los representantes 
institucionales de Aragón y Zaragoza tanto institucionales como empresariales. 

Ignacio García ha presentado en primer lugar el logotipo que lucirá durante todo este año del Centenario la 
RSFZ y a continuación ha ido desgranando las numerosas actividades que se van a celebrar en Zaragoza y 
que cuentan con el apoyo de instituciones públicas como el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 
Zaragoza y privadas como Caja Rural de Aragón, Ibercaja, Universidad San Jorge, Fundación CAI-ASC y Centro 
Fuji de Zaragoza. 

Además, la RSFZ está ultimando un acuerdo de colaboración con PhotoESPAÑA y algunas de sus exposiciones 
estarán encuadradas dentro de este festival que nació como punto de encuentro para el mundo de la 
fotografía y que desde 1968 tiene un importante y reconocido prestigio. 

 

 



 
 

Las actividades más destacadas presentadas y que se celebrarán entre los meses de octubre de 2022 y 
noviembre de 2023 son: 

EXPOSICIONES 

- 100 años de Historia de la RSFZ. 
- 50x50. Fotografía contemporánea de la RSFZ.  
- Ojos de Mujer 
- Exposición fotográfica en la Gran Vía Ramón y Cajal 
 

CONCURSOS 
- 98 Salón Internacional de Otoño de Fotografía. 
- Premio Carmelo Tartón de retrato. 

 

OTRAS ACTIVIDADES Y ACTOS CONMEMORATIVOS 
- Ciclo de conferencias 
- La actividad Zaragozanos fotografiados 
- Libro Zaragoza Retratada 
- La presentación de la Digitalización del fondo fotográfico documental 
- El número especial de la Revista SOMBRAS.foto 
- La presentación de la Digitalización de los boletines mensuales 
- El Proyecto Semblanzas 
- El Congreso Nacional de Fotografía 
- La Gran Gala conmemorativa 
 
 
 
Zaragoza, 27 de septiembre de 2022 
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