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Ayer finalizó la novena edición del festival Formentera Fotográfica. Entre el 8 y el 12 de octubre
casi cien participantes han asistido a conferencias, talleres y actividades al aire libre,
relacionados con el mundo de la fotografía, y lo han hecho en el marco incomparable de
Formentera, según ha explicado su director, Francesc Fàbregas.

En el festival han participado reconocidos profesionales como Sofía Moro, Txema Yeste, Lua
Ribeira, Ana Esmith – Miss Beige, Nando Esteva, Luis Tato, Cristina de Middel, Jon Cazenave,
Paco Gómez, Gloria Oyarzabal, Fernando Maquieira y Ferran Forné del diario ARA.

Francesc Fàbregas ha hecho un balance positivo de esta nueva edición y ha destacado que
"un año más, Formentera Fotográfica ha apostado por una programación ecléctica con el
objetivo de dar espacio, promover y poner en valor la riqueza inherente a la cultura visual
contemporánea de carácter nacional".

Por su parte, la presidenta del Consell y consellera de Turismo, Alejandra Ferrer, ha celebrado
que Formentera, el escenario idóneo para este tipo de eventos, se haya asociado un año más
a la fotografía. Asimismo, ha destacado que desde el Consell se organizan estos eventos para
atraer visitantes fuera de la temporada alta.

Formentera Fotográfica es un festival impulsado por el Consell de Formentera, que cuenta con
la dirección de Francesc Fàbregas. Es un espacio de conocimiento, reflexión y creación
colectiva a través de sesiones prácticas y teóricas en formato reducido, que son conducidas
por grandes nombres de la fotografía y de la cultura visual contemporáneas. El festival está
dirigido a profesionales, estudiantes y aficionados de la imagen con ganas de intercambiar
experiencias con los agentes del sector fotográfico en un entorno idóneo como el nuestro.
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