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VIERNES 8 · 19.00h OSTIRALA

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
“ABECEDARIO”
Esta exposición es una pequeña muestra de los trabajos
realizados por la asociación a lo largo del curso 2016-2017.

“ABECEDARIO” ERAKUSKETAREN
INAUGURAZIOA
Erakusketa honek 2016-2017 zehar gure elkarteak egindako
lanak erakutsiko dira.

VIERNES 8 · 19.30h OSTIRALA

UNAI BEROIZ Y DANIEL BURGUI
FOTOPERIODISMO, LA NARRACIÓN EN IMÁGENES
Desde los retos del día a día de la actualidad, al trabajo con
historias de largo recorrido.
En esta ocasión contaremos con dos fotógrafos en vez de uno,
lo que hace esta charla doblemente interesante y atractiva.

UNAI BEROIZ Y DANIEL BURGUI
ARGAZKI KAZETARITZA, NARRAZIOA ARGAZKIEN BIDEZ
Eguneroko erronketatik, historio luzeko lanetara.
Oraingoan bi argazkilariekin egongo gara eta horrek eztabaida
interesgarria eta erakargarria egingo du.

LUNES 11 · 19.30h ASTELEHENA

AMADEO URDIAIN
NOCHE Y DÍA, LA EXPERIENCIA FOTOGRÁFICA
Fotógrafo navarro de amplia experiencia y trayectoria, ganador
de varios premios, con imágenes impactantes y que nos
mostrará su trabajo y su trayectoria.

AMADEO URDIAIN
GAUA ETA EGUNA, ARGAZKIGINTZAREN ESPERENTZIA
Esperientzia bikaina duen Nafartar argazkilaria, hainbat sari
irabazi duena, argazki hunkigarriekin bere ibilbidea eta bere
lana aurkeztuko digu.

MIERCOLES 13 · 19.30h ASTEAZKENA

TALLER INFANTIL
Intentaremos pasar un rato agradable con los peques, practicando lo que más nos gusta, la fotografía. Intentaremos que
ellos aprendan jugando.

HAURRENTZAKO TAILERRA
Haurrekin une atsegina pasatuko dugu, gehien gustatzen
zaiguna praktikatzen, argazkigintza. Jolasten beraiek ikastea
saiatuko dugu.

VIERNES 15 · 19.30h OSTIRALA

MIGUEL BERGASA

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL
SÁBADO 9 · 9.00h LARUNBATA

III RALLY DESENFOQUE BURLADA
Coincidiendo con el día de Burlada-Burlatako Eguna, celebraremos nuestro tercer rally. Como años anteriores será un reto
apasionante donde esperamos lo mejor de todos los participantes, en buena compañía y con mejor almuerzo.

BURLATAKO DESENFOQUE III. RALLY-A
Burlatako Eguna izanez, gure hirugarren rallya ospatuko dugu.
Aurreko urteetan bezala, erronka zirraragarria izango da,
bertan, parte-hartzaile guztien oberena espero dugu, konpainia
ona eta bazkaria hobea.

Fotógrafo navarro especializado en fotografía documental y de
reportaje, con una gran obra que empezó en los años 70 y que
continua en la actualidad.

MIGUEL BERGASA

ARGAZKIGINTZA DOKUMENTALA
Nafartar argazkilari dokumentalan eta erreportaian espezializatua. Lan handi batekin 70eko hamarkadan hasi zen eta gaur
egun jarraitzen du.
EN LA CASA DE CULTURA DE BURLADA
BURLATAKO KULTUR ETXEAN

WWW.ASOCIACIONDESENFOQUE.COM

Más información en · Argibide gehiagorako:
info@asociaciondesenfoque.com
Colaborador · Laguntzailea:
Patronato de Cultura y Fiestas de Burlada

