
30 julio, viernes
20,00 h.: INAUGURACIÓN OFICIAL DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA 
TERUEL PUNTO PHOTO 2010, en el Museo de Teruel.

Sábado 31 julio y
domingo 1 agosto
Taller de Técnicas de Iluminación Strobist,
impartido por Rafa Barberá. En el Centro Social El Arrabal
Sábado: 09:15-14:00 y 16:30-20:30 h.
Domingo: 09:30-14:00. 

2 de agosto, lunes
19,00 h.: INAUGURACIÓN DE LAS EXPOSICIONES
DEL FESTIVAL,  que permanecerán abiertas
hasta el martes 31 de agosto. 
20,00 h.: VISITA de los autores de la exposición
de desnudos “Pieles de Papel”, en la Sala de la Muralla del 
Gobierno de Aragón. 

I Concurso Internacional de Fotografía
Teruel Punto Photo

organizado por la SFT
y patrocinado por Grupo Tervalis

I Concurso Fotográfico 
Cine y Mujer

organizado por la SFT y Asociación Madart en colaboración
con el Festival Internacional de Fotografía TERUEL PUNTO PHOTO

I n f o r m a c i ó n  y  b a s e s  e n  w w w . t e r u e l p u n t o f o t o . c o m

5 de agosto, jueves
18.30 h. III Rally Infantil “Teruel Punto Photo”.  
Inscripción y comienzo en la Plaza del Torico.

20.00 h. Presentación del Libro de arte “The End”  y 
visita a la exposición en el Museo Provincial a cargo de su autor 
Rodney Smith.

7 de agosto, sábado
20.00 h. Proyección de las fotografías y entrega de 
premios del III Rally Infantil “Teruel Punto Photo” en la 
casa del Canónigo, amenizado por el grupo Chiquilicuatre.

12 de agosto, jueves
19,00 - 23,00 h. Realización de fotografías mediante 
grúa junto al Torico. Precio por foto 10 €, destinados a 
sufragar los gastos del Festival.

31 de agosto, martes
Proyección “Mujeres en corto” en colaboración con la 
Asociación Madart 

A t ravés  de  l a  web  in fo rmaremos  de  l as  d ive rsas  ac t i v idades  que  sur jan  a  lo  l a rgo  de l  Fes t i va l

Todos  los  hora r ios  y  emplazamien tos ,  se  ac tua l i za rán  en  l a  web :

 www.teruelpuntofoto.com

P R O G R A M A Festival Internacional de Fotografía

Del 30 de julio al 31 de agosto de 2010

Colabora

Organiza

www. t e r u e l p u n t o f o t o . c om

Fotografía perteneciente a la exposición de Rodney Smith, 

en el Museo de Teruel.

Conce ja l ía  de Cul tura

www.fotografiatena.com

Surrealismo
Puro



1.- “The End” Rodney Smith
(Museo de Teruel)

2.- “Old Future” Ubé
(Logia, Museo Provincial)

3.- “Hana” KoichiOkuwaki
(Torreón de Ambeles)

4.- “Pieles de Papel” Curso de fotografía de desnudos 2009
(Sala de la Muralla DGA)

5.- “Retrospectiva” Maleonn
(Escuela de Artes y Oficios)

6.- “Estereoscópicas de Leonardo Buñuel”
Centro Buñuel de Calanda 
(Sala de Exposiciones de la Cámara de Comercio de Teruel)

7.- “Realismo Mágico” Noelia Cabello
(Biblioteca Pública)

8.- “Espacios” Pepe Aznar
(Torre de El Salvador)

9.- “Retratos a Fonda” Miembros y amigos de la SFT
(Claustro de San Pedro)

10.- “La Luna acuchillada” José Sánchez
(Caja Rural de Teruel)

11.- “????????????????????” Luis Sánchez Martín 
(Pub La Torre)

12.- “Dentro” María Félez 
(Fonda  del Tozal)

“Surrealismo e imaginación” Sociedad Fotográfica Turolense 
(Escaparates del Centro Histórico)

Del 30 de julio al 31 de agosto de 19 a 21 horas.

Parte de los espacios que acogen las exposiciones tienen un horario más amplio en 
el que también se pueden visitar el resto de sus instalaciones. Consultar la web para 
más información: www.teruelpuntofoto.com
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Durante todo el festival, estarán expuestas en los escaparates del 
Centro Histórico, fotografías de numerosos turolenses que han 
querido participar en esta gran Exposición Colectiva.
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Teruel y el surrealismo son como el pan y el vino, si incorporas la 
Fotografía le añades el queso de oveja ojinegra que le faltaba…

Este año lleno de incertidumbres y repleto de carencias, lo hemos 
llenado con imaginación y la fuerza que nos dan los sueños, y 
francamente, si no tuviéramos ese punto surrealista y loco, no 
habríamos conseguido lo que los números nos negaban.

Una vez que nos negamos a acatar la dictadura del dinero y a 
luchar por nuestro Festival, llegaron, un año más, las alegrías en 
forma de apoyos personales, de otras asociaciones y de la empre-
sa privada turolense. Y ahí nos volvimos locos del todo.

Hemos tenido que reducir el número de salas pero hemos mante-
nido la calidad. Japón, China, Estados  Unidos y Teruel, ahí queda 
eso.

Por el contrario hemos ampliado actividades, Concursos de Fo-
tografía, sesiones de foto en la ciudad, rally infantil, proyecciones 
y música.

Todo  para enseñar y aprender cómo es la Fotografía, para ver 
cosas y gente diferentes, para intentar acercaros ese sueño de 
cualquier turolense, tener una foto junto al Torico.

Aquí lo tenéis de nuevo, los locos de las fotos lo han vuelto a 
hacer.

La Fotografía está en la calle.

Sociedad Fotográfica Turolense
www.sfturolense.es

El Festival
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