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2014. Un año digno de ser recor-
dado. Y esta es la razón por la que 
31 fotoperiodistas decidieron jun-
tarse para dar testimonio. 1Dia1Fo-
to es la exposición que muestra 
el resultado de este proyecto. El 
espacio de Àmbit Cultural de El 
Corte Inglés de Tarragona aco-
ge, desde el pasado 30 de octu-
bre, una versión reducida de la 
exposición 1Dia1Foto. 

Retratar y plasmar la cotidia-
nidad de un territorio en 365 fo-
tografías, una por cada día del 
año. Esta es la intención de la 
muestra 1Dia1Foto. Así, pues, a 
finales del año 2013 un grupo de 
31 fotógrafos –tantos como días 
tiene un mes– se reunieron para 
asignarse un día. Cada uno plas-
mó 12 momentos –un instante al 
mes–, algunos trascendentales 
y otros más cotidianos, del día a 
día de Catalunya. «En el 2014 pa-
saron muchas cosas: el Tricen-
tenari, la Consulta del 9N, entre 
otras. Queríamos crear el recuer-
do», comentaba Marcel·lí Sàenz, 
uno de los fotoperiodistas parti-
cipantes. 

El tema a escoger era libre: ha-
bía algunos fotógrafos que deci-
dieron hacer fotos de manera 
aleatoria, y otros que utilizaron 
un hilo argumental, como por 
ejemplo la utilización de las es-
telades o el proceso independen-
tista.  

Una degustación 
La muestra que se encuentra en 
el espacio de Àmbit Cultural de 
El Corte Inglés de Tarragona es 
una versión reducida de esta ma-
croexposición que se pudo ver, des-
de enero hasta abril, en el espa-
cio Arts Santa Mònica, en Barce-
lona. Cada fotógrafo escogió una 

imagen para que el resto de cata-
lanes también pudiera disfrutar 
de una clase magistral de fotope-
riodismo. Así, pues, Tarragona 

puede ver, hasta el 21 de noviem-
bre, 31 imágenes del día a día del 
país. Además, debajo de cada ima-
gen hay un código QR, que permi-

te  acceder a la información de la 
imagen a través del propio autor. 

Por otro lado, y complemen-
tando la exposición, se ha publi-
cado un libro que recoge todas 
las 365 imágenes, acompañadas 
de textos elaborados por perio-
distas y escritores. 

Los notarios 
Para Marcel·lí Sàenz, fotógrafo 
participante, «el fotoperiodista 
es como el notario; debe estar 
siempre en el momento y lugar 
adecuados para dar fe y dar la 
prueba de lo ocurrido». Sàenz te-
nía la misión de hacer la foto el 
día 14 de cada mes. Decidió bus-
car un hilo conductor para su tra-
bajo: el sector primario, agricul-
tura y ganadería. Playas, hospi-
tales, ramblas y bosques son otros 
de los lugares captados.

El espacio de Àmbit Cultural de El Corte Inglés de Tarragona acoge, hasta el 21 
de noviembre, la versión reducida de la exposición ‘1Dia1Foto’

FOTOGRAFÍA | El libro recoge todas las instantáneas acompañadas de textos

Un año en 365 imágenes

El pasado viernes se celebró la inauguración de la exposición. FOTO: PERE FERRÉ

Imagen que forma parte de la muestra reducida. FOTO: JORDI COTRINA

■ El mundo del ilusionismo se 
volverá a dar cita, por noveno año 
consecutivo, en el Festival Tea-
tre Màgic de Tarragona y La Ca-
nonja, que comienza hoy y se pro-
longará hasta el 29 de noviembre 
con el objetivo de ofrecer una se-
lección de los espectáculos de 
magia más destacados de la ac-
tualidad. 

El Festival Teatre Màgic, que 
es ya un referente no sólo en Ca-

talunya, sino también fuera, cuen-
ta con la dirección artística del 
tarraconense Mag Gerard. Des-
pués de un año, la magia vuelve a 
Tarragona y lo hace con destaca-
dos artistas, algunos de ellos de 
nivel internacional, que actua-
rán en los teatros Tarragona, Me-
tropol, el Magatzem, Sala Trono, 
Espai Kesse y Auditori de la Di-
putació, así como en el Castell de 
Masricart, en La Canonja. 

El cartel del certamen está en-
cabezado por el mentalista Antho-
ny Blake, personaje televisivo 
que actuará en el Teatre Tarra-
gona el 28 de noviembre, con el es-
treno en Catalunya de su nuevo 
espectáculo, Más allá de la imagi-
nación. Eso será, no obstante, el 
penúltimo día del festival. La 
inauguración será hoy, viernes, 
a las 20.30, con la maga Amélie 
(Premi Nacional de Màgia), que 

presentará su espectáculo de ma-
gia visual para todos los públicos 
Con mi magia y tu imaginación en 
la Sala Trono a a las 20.30. 

El sábado, en la misma Trono 
y a la misma hora, Jon Zabal, des-
de Bilbao, ofrecerá un apasionan-
te viaje a través del mentalismo, 
la hipnosis y la sugestión con Ba-
sado en hechos reales. 

El público familiar tendrá una 
cita con Karlus y su espectáculo 
El Gran Thurston el domingo a las 
12 en el Auditori de la Diputació. 
Y ese mismo día, a las 19 horas en 
la Trono, será el turno de la Cia. 
Mag Stigman, con una propues-
ta de baile, magia y malabares. 

La magia llegará al Castell de 
Masricart el 19 de noviembre, con 
el valenciano Adrián Carratalà, 

y el 20 de noviembre con el ar-
gentino Mad Martin. El mismo 
día 20, en el Espai Kesse, el caba-
ret mágico del Mag Gerard fusio-
nará la magia y la comedia. El 22 
será el turno de la Cia. Mag Ra-
mó, con su espectáculo familiar 
en El Magatzem, y la clausura del 
festival, el día 29, irá a cargo del 
argentino Adrián Conde, con 
Piccolo camerino en el Metropol.
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Anthony Blake actuará en el Teatre 

Tarragona el sábado 28 de noviembre

El certamen 
comienza hoy y 
acaba el día 29, con 
10 espectáculos en 
TGN y La Canonja

El Minipop, 
mejor proyecto 
del programa 
CultSurfing

CULTURA

■ El festival Minipop de Ta-
rragona fue el ganador del pre-
mio Estrella Damm al mejor 
proyecto de la tercera edición 
del programa CultSurfing. La 
marca de cerveza catalana ha 
escogido este festival tarra-
conense para todos los públi-
cos para destinar su aporta-
ción de 4.000 euros. 

Por otro lado, Movistar, el 
otro patrocinador del progra-
ma CultSurfing, ha decidido 
otorgar su premio a Vall So-
nora, el festival de música y 
cultura en la Vall d’Àger, y la 
campaña publicitaria de En-
derrock fue a parar al Teatre 
de Ca l’Eril.  

El veredicto se hizo públi-
co durante la clausura de los 
encuentros profesionales, que 
consistieron en la presenta-
ción de 20 proyectos singula-
res de los más de 50 seleccio-
nados en el catálogo de 
CultSurfing. Además, se lle-
varon a cabo charlas prácti-
cas y grupos de trabajo para 
aportar herramientas para 
mejorar la difusión, la finan-
ciación y las conexiones de los 
proyectos participantes. 

La directora del Minipop, 
Núria Serrano, afirmó que el 
premio «es un reconocimien-
to al trabajo hecho por el equi-
po del Minipop, personas que 
trabajan con mucha ilusión y 
amor para hacer que Tarrago-
na respire música y cultura 
contemporánea cada primer 
fin de semana de junio». 

La directora también hizo 
mención especial al público 
que acompaña al festival des-
de el principio, y a todos los 
voluntarios y patrocinadores 
que le han ayudado a crecer: 
«Todos sabemos lo difícil que 
es levantar proyectos cultu-
rales, y en nuestra ciudad aún 
más», aseguró.


