
DOSSIER EXPOSICIÓN ITINERANTE

“Pirineo Vivo” 2009-2010
Photolocus en colaboración con Francisco Javier
Fernández Bordonada (www.chavinandez.com)
tiene el placer de anunciar la exposición
itinerante “Pirineo Vivo”, muestra del trabajo de
este fotógrafo de naturaleza y viajes con quien
Photolocus colabora y organiza tours fotográficos
y talleres de fotografía a lo largo del año en
diferentes localizaciones  dentro y fuera de
Aragón.

Fernández Bordonada es fotógrafo profesional de
viajes y naturaleza, dedicado a la fotografía de
stock y a la impartición de talleres fotográficos
con diferentes agencias especializadas de ámbito
nacional y extranjero.

Autor de publicaciones de fotografía de paisajes y
realizador de documental de naturaleza, su visión
de la fotografía, sencilla, modesta y fiel al
instante de la toma, le ha llevado a divulgar y
difundir a través de agencias y bancos de
imágenes como AgeFotostock, VWPics o
RDKPhotobank, sus fotografías en el mercado
internacional, con una mirada propia pero
peculiar del medio rural, así como de diversos
espacios naturales y protegidos de la geografía

española. Defensor de la importancia del medio rural y la necesidad real del apoyo mediante
programas de desarrollo rural para evitar la despoblación de dichos núcleos, Francisco Javier
Fdez Bordonada ha participado desde 2004 en programas piloto de actividades
medioambientales y de difusión del medio natural y rural. Gracias a su implicación como
organizador y coordinador de actividades de fotografía y su divulgación de espacios naturales y
localizaciones de gran interés paisajístico ha conseguido autofinanciar de manera siempre
privada nuevas alternativas de turismo sostenible a través de la formación de propietarios de
turismo rural y gestión de los medios de comunicación a través de internet.

Esta exposición itinerante, muestra parte del archivo
fotográfico de los últimos años del autor, sobre
diferentes temáticas agro-ambientales del Pirineo y
que han servido de ilustración en varias publicaciones
del autor. “…El trabajo pretende dar a conocer algo
de ese Pirineo escondido, lleno de vida y con un valor
especial por su tradición y cultura…. Un Pirineo frágil



y vulnerable que necesita de todo el apoyo de quienes lo disfrutamos, para entenderlo,
preservarlo e intentar ir hacia un desarrollo sostenible real, de cara al futuro…” , como así lo
describe el autor.

Photolocus invita en esta
muestra expositiva con 64
fotografías impresas en 44
lienzos y otras composiciones en
gran (90x90cm) y medio
formato (70x50cm), a descubrir,
“…una mirada más de la
etnografía, naturaleza y vida de
las montañas, de sus ganados,
pastos y praderas, de su paisaje
salpicado de bordas y muros de
piedra entre la riqueza de nuestros
bosques de hayas y abetos”.

Un paisaje lleno de contrastes
por el que Photolocus ya ha
apostado con la creación de un
calendario de actividades y
talleres de fotografía para la
difusión y promoción desde las
comunidades  autónomas

vecinas.

Photolocus gestionará durante 2009 y 2010, ésta y otras actividades a nivel nacional,
coordinando el equipo necesario para la muestra itinerante.

Para solicitar el montaje de la exposición en cualquier galería, sala
de exposiciones, sólo tiene que ponerse en contacto con nuestro
departamento de atención al cliente, a través de los teléfonos:
619703569 – 649 018 582 o bien mediante el correo electrónico:
info@fotolocus.net , desde donde le facilitaremos toda la
información necesaria.



CALENDARIO 2º SEMESTRE de 2009 de la EXPOSICIÓN ITINERANTE

1 al 11 de Julio de 2009 (Primera Muestra)
LUGAR: Salón de exposiciones del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, Zaragoza.
Inauguración: Miércoles 1 de Julio de 2009 a las 19,30 horas

3 al 9 de Agosto de 2009
LUGAR: Salón de Actos del Ayuntamiento de Sallent de Gállego, Huesca
Horario: 17 a 21 horas

10 al 16 de Agosto de 2009
LUGAR: Centro Cultural La Fajuala, Panticosa, Huesca
Horario: 11 a 13 horas y 17 a 21 horas

18 al 27 de Septiembre de 2009 (Segunda muestra)
LUGAR: Salón de exposiciones del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, Zaragoza.
Horario: 2 al 11 de Julio, L-V: 10-14 horas, 17,30-20 horas, Sábado y Domingo: 11-14 horas, 17-20 horas.

30 de Septiembre al 14 de Octubre de 2009
LUGAR: Casa de Cultura del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Cuarte de Huerva, Zaragoza
Inauguración: Miércoles 30 de septiembre

16 al 30 de Octubre de 2009
LUGAR: Sala Pro 40, c/ Pedro María Ric, 2, Zaragoza.
Horario: L-V de 9:45 a 20:15/ Sábado de 11 a 20:30

16 al 30 de Noviembre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Zuera
Horario: Falta confirmación programación

1 al 31 de Diciembre de 2009
LUGAR: CIVIVOX Ensanche- Pamplona
Horario: Falta confirmación programación.

CALENDARIO primer semestre de 2010 – ( Actualizando…! fechas definitivas en septiembre de 2009 )

2 al 14 de Febrero de 2010
LUGAR: Nave 2 de la Sala de exposiciones del MATADERO- Ayuntamiento de Huesca
Horario: Falta confirmación programación

15 al 28 de Febrero de 2010
LUGAR: Sala MARIANO GOMÁ del CÍRCULO de Bellas Artes de Lléida
Horario: Falta confirmación programación

12 al 26 de Abril de 2010
LUGAR: Casa de Cultura de VEGADEO- Asturias
Horario: Falta confirmación programación

1 al 13 de Junio de 2010
LUGAR: Sala de exposiciones del Ayuntamiento de SESTAO- Vizcaya
Horario: Falta confirmación programación

21 al 27 de Junio de 2010
LUGAR: Festival de Cine Picurt – Ayuntamiento de La Seu d’Urgel- Lléida
Horario: Falta confirmación programación1 al 11 de Julio de 2009 (Primera Muestra)

11 al 26 de Septiembre de 2010
LUGAR: Sala CEGONYER de Fraga- Huesca
Horario: Pendiente programa


