


Fiebre Photobook Festival llega a su cuarta edición el 16 y 17 de 
diciembre de 2016. Organizado por MOB y Blank Paper Escuela, 
es el primer Festival de España especializado en el fotolibro, con-
virtiéndose en punto de encuentro imprescindible para artistas 
emergentes, profesionales y público general. 

La feria de fotolibros protagonizará las dos jornadas y contará con 
más de 40 expositores entre editoriales y autores independientes. 
Estará amenizada con una gran diversidad de actividades partici-
pativas, dirigidas tanto al público profesional como afi cionados a la 
fotografía, con el objetivo de que todos los visitantes disfruten de 
la experiencia y participen activamente, adentrándose al mundo de 
la edición.

Una de las grandes novedades es la primera instalación en forma 
de BookJockey o sesión de muestra de fotolibros, a cargo de Julián 
Barón y bajo el título “BookJockey Eurobooks”. También habrá un 
espacio dedicado a la edición de fanzines con Alejandro Marote,  
AUTOFANZINE, en el que cada participante editará un ejemplar 
y Alejandro los intervendrá serigrafi ando las portadas, generan-
do ejemplares únicos. Otra manera diferente de adentrarse en la 
puesta en página será con el lanzamiento de dardos a una diana, 
para liberar la rabia con puntería creativa, creando un FASZINE 
instantáneo con “We Hate Photography”, actividad disponible 
durante todo el Festival. Para cerrar el ciclo que conlleva la edición, 
contaremos con taller de encuadernaciones sencillas y rápi-
das para fanzines y maquetas sin adhesivos con Isabel Zambelli. 
Además, autores con publicaciones muy recientes compartirán su 
experiencia editorial con sus aciertos y errores, abriendo un debate 
participativo con el público. 

Fiebre se posiciona a la altura de los festivales europeos más im-
portantes gracias al Dummy Award con gran repercusión interna-
cional, con el objetivo de convertir en fotolibro la mejor propuesta 
editorial recibida tras convocatoria abierta.
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Dossier de prensa

¡Vuelve la Fiebre del fotolibro!
La gran feria de fotolibros protagonizará la 4ª edición 
de Fiebre Photobook Festival que llega rodeada de 
actividades participativas para todos los públicos 



Tras el éxito del primer fotolibro publicado con el sello de 
Fiebre, eden de Bernardita Morello, la segunda convocatoria 
se lanzará el sábado 17 de diciembre con más novedades. El 
Festival también cuenta con el Vis a Vis, un encuentro profe-
sional entre agentes del mundo editorial y artistas con trabajos 
en forma de maqueta de fotolibro. 

Un año más, Ivorypress se une al OFFFiebre sumando siner-
gias, con su exposición que reúne todos los libros nominados 
al premio de Paris Photo de este año, todos los ganadores de 
las ediciones anteriores y obra de algunos de los nominados de 
este año.

Para fomentar la participación, por cada libro comprado en la 
feria habrá un obsequio: una invitación para la FiebreGymkana. 
El ganador se anunciará el sábado a las 20:30h y se podrá llevar 
un gran lote de libros donados por las editoriales participantes. 

Fiebre Photobook es un Festival totalmente autogestionado 
que surge de la pasión que comparten los organizadores por el 
papel manchado de tinta y la fotografía. Con el fi n de darle con-
tinuidad durante el resto del año a esta plataforma, os invita-
mos a colaborar con el festival adquiriendo el #BonoFiebre que 
incluye: 

· Bolsa ofi cial del Festival de tirada limitada de 100 unidades 
intervenida con serigrafía por Alejandro Marote (valorada 
en 10 €).
· Participación en la actividad AUTOFANZINE con Alejandro Ma-
rote para realizar una publicación única con una serigrafía suya 
en la portada (valorado en 10 €).
· Un lanzamiento de dardos con publicación personalizada en la 
actividad FASZINE (valorado en 5€).
· Asiento reservado en primeras fi las del BookJockey y presen-
taciones abiertas al público, hasta 5 minutos antes del inicio. 
· Una invitación para participar en la FiebreGymkana con opción 
a ganar un gran lote de fotolibros.

El BonoFiebre estará a la venta en la web de Fiebre y en Blank 
Paper Escuela a partir del lunes 12 de diciembre. El precio de 
venta anticipada es de 25€ hasta agotar las existencias de la 
bolsa, con una tirada limitada de 100 unidades. 
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Programación completa

  Viernes 16

· 17:00h Apertura de la Feria
· 17:30h Inauguración de la acción participativa Faszine 
durante todo el Festival (Sin inscripción previa, 5€)
· 18:00h Inauguración de la instalación “Eurobooks” 
· 19:00h BookJockey “Eurobooks” con Julián Barón 
· 21h Cierre del primer día del Festival

  Sábado 17 

· 11:00h Apertura de la Feria
· 11:00 - 13:00h Vis a Vis (Con inscrición previa, 130 €)
· 11:00 - 14:00h Taller participativo Autofanzine con Ale-
jandro Marote (Sin inscripción previa, 10€)
· 13:00 - 14:30h Taller de encuadernación fanzinera con 
Isabel Zambelli (Con inscrición previa, 30 €)
· 15:00 - 16:00h Descanso para comer
· 16:00h Reapertura de la Feria
· 18:00h Presentación de la 2ª edición del Dummy Award
· 19:15h Presentaciones de fotolibros
· 20:30h Fallo el sorteo “#GymkanaFiebre” 
· 20:45h Fin de esta edición
· 23:00h - 03:00h Fiesta en el Círculo de Bellas Artes, 
dentro del Mercado de Diseño, DJset: Óscar Monzón y 
Cora Novoa
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Convocatorias para profesionales

  · 2ª edición del Dummy Award

Conscientes de las difi cultades técnicas y de distribución 
que conlleva la producción de libros de fotografía, Fie-
bre Photobook, lanza la segunda convocatoria del Fiebre 
Dummy Award con el objetivo de convertir en fotolibro 
la propuesta ganadora. Tras el éxito del fotolibro ganador 
de la primera edición, eden de la fotógrafa argentina 
Bernardita Morello, el objetivo es sumar sinergias con los 
mejores profesionales para obtener un resultado óptimo 
en cuanto a la edición, producción, preimpresión, distri-
bución y comunicación del libro. 

Periodo de inscripción: desde el 17 de diciembre hasta el 
1 de marzo.

  · 3ª edición del Vis a Vis

Para la tercera edición del visionado de porfolios de 
Fiebre Photobook, Vis a Vis, tenemos un formato ligera-
mente diferente, con solo 6 plazas y con selección pre-
via. Cada visionado se realizará con dos visionadores al 
mismo tiempo, para enriquecer y potenciar cada encuen-
tro. Contaremos con la participación de 12 profesionales 
nacionales e internacionales entre comisarios, editores 
y galeristas. La convocatoria está pensada para autores 
con maqueta o libros de fotografía que busquen editorial, 
consejos o difusión de sus trabajos. 

Inscripción abierta hasta el lunes 11 de diciembre y la 
actividad tendrá lugar el sábado 17 de diciembre de 11 a 
13h. 
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Actividades para todos los públicos

  · Book Market/Feria

El viernes 16 de diciembre a las 17h de la tarde se inaugu-
ra el festival Fiebre Photobook con la apertura del Book-
Market, en el que participan una gran variedad de edito-
riales nacionales e internacionales y más de 20 autores 
independientes.

  · Instalación “BookJockey Eurobooks”

Julián Barón, uno de los exponentes más internacionales 
del fotolibro español, realizará el primer BookJockey de 
la historia en formato de instalación audiovisual. Creada 
expresamente para una de las salas de Casa del Lector, 
estará compuesta por 10 proyecciones de fotolibros que 
giran en torno a la idea de construcción de Europa, bajo 
el título de “Eurobooks”. Esta instalación se inaugura el 
día 16 de diciembre a las 18:00h con una visita guiada y a 
las 19:00h Julián Barón realizará un BookJockey en 
directo. (Actividad gratuita hasta completar aforo).

  · Faszine

Durante todo el Festival, el colectivo We Hate Photogra-
phy realizará una acción participativa 
titulada Faszine: Libera tu rabia con puntería creativa. En 
ella por fi n podremos desahogar nuestros viejos rencor-
cillos fotográfi cos creando una publicación al instante. 
Mediante una sencilla diana y unos dardos, podremos in-
tervenir imágenes representativas de los grandes nom-
bres de la fotografía, fotocopiadas y grapadas para llevar. 
Esta actividad tendrá un coste simbólico de 5€ por cada 
lanzamiento de dardos, para contribuir con los gastos del 
material. 

  · Autofanzine

El sábado por la mañana de 11 a 14h, tendrá lugar la 
acción AUTOFANZINE con Alejandro Marote, donde los
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participantes podrá confeccionar su propia versión en 
formato fanzine a partir el trabajo A del propio Alejan-
dro, quien culminará la portada de cada ejemplar con 
una serigrafía única realizada en directo. Al fi nalizar, cada 
participante se podrá llevar a casa su publicación person-
alizada. Alejandro Marote es el autor de la bolsa ofi cial de 
esta edición del Festival, en la que ha intervenido una de 
sus icónicas imágenes con el logo de Fiebre Photobook. 
Esta actividad tendrá un coste simbólico de 10€, para 
contribuir con los gastos del material. 

  · Taller de encuadernación fanzinera

Con Isabel Zambelli aprenderemos técnicas de encua-
dernaciones sencillas y rápidas para fanzines y maquetas 
sin adhesivos. En una hora y media revisaremos distintas 
formas de construir fanzines, libros simples (de un 
cuadernillo) y maquetas en las que se emplean costuras 
y gomas elásticas entre otros (evitando las grapas): Cos-
tura de panfl eto, costura en cadeneta, costura japonesa 
y gomas y cortes. Este taller tendrá una duración de una 
hora y media y un precio de inscripción de 30€, hasta 
completar aforo (máximo 12 plazas).

  · Presentaciones de fotolibros

Varios autores con experiencias editoriales muy dis-
tintas, nos presentarán sus nuevos fotolibros y después 
abriremos un debate abierto al público sobre las difer-
entes opciones de publicar con sus ventajas, desventajas 
y curiosidades que surgen en el proceso. 
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Datos prácticos

Dirección

Casa del Lector en Matadero, Paseo de la Chopera 14, 
Madrid.
Bicimad parada 165
Metro Líneas 3 y 6.
Autobuses EMT líneas 6, 8, 18, 19, 45, 78, 148, N12 y N14
Cercanías: Embajadores (más cercano a 1,3 kilómetros) 
y Pirámides.
Parada permanente de taxis: Plaza de Legazpi

 Horario

16 y 17 de diciembre de 2016
· Viernes de 17h a 21h
· Sábado de 11h a 15h y 16h a 20:45h 

Precio

Entrada general gratuita. Algunas actividades tienen 
precio por participación.

Colabora con la plataforma Fiebre con el BonoFiebre:    
30 € (venta anticipada 25 €, en la web de Fiebre y en 
Blank Paper Escuela).
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