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8 visiones: Distrito C es una exposición fotográfica que nace como encargo, a 
la manera de registro documental pero con una intención decididamente 
artística de describir, subjetivamente, la construcción de  un edificio. 
Distrito C, sede de Telefónica, se levanta ente 2005 y 2008, y para 
documentar y testimoniar el proceso se cuenta con  8 fotógrafos de 
indiscutido prestigio nacional: Manel Esclusa, Sergio Belinchón, Bleda y Rosa, 
Jordi Bernadó, Montserrat Soto, Xavier Ribas, Aitor Ortiz y Valentín Vallhonrat. 
Todos hacen del encargo su particular manera de ver un proceso constructivo,  
en sus diferentes dimensiones sociológica, monumental, arquitectónica y 
artística. 

Cada fotógrafo, de personalidad artística bien definida, permite una pluralidad 
de puntos de vista diversos: desde la meditación introspectiva a la descripción 
documental o la reflexión formalista. Desde luego es la construcción 
arquitectónica, pero también y sobre todo, la peculiaridad de un espacio 
concreto -como lugar diferenciado tanto por la tipología de sus agentes 
cuanto por las relaciones que entre si sostienen- lo que pretende ser captado 
en este trabajo de etnografía o historia del presente hecho a través de la 
fotografía



Condiciones

Contacto

Condiciones que asume la sede: 

Transporte I/V de las obras

Seguro clavo a clavo

Producción de materiales de difusión y expositivos

Adecuación del espacio

Tramitación de los derechos a VEGAP por utilización, 
en su caso, de imágenes

Fee de Fundación Telefónica

Fee de adaptación del diseño expositivo a la sede

Traslado y estancia de un coordinador de Fundación 
Telefónica para el montaje / desmontaje de la 
muestra

Traslado de la responsable de Fundación Telefónica 
para la inauguración

Almacenaje de embalajes durante la muestra

Maria Brancós Barti 

Jefa de exposiciones y  responsable de colecciones e 
itinerancias 
maria.brancosbartii@telefonica.com 

Laura Ramón Brogeras: 

Gestión de la Colección de Arte de Telefónica y 
coordinadora de itinerancias 
laura.ramonbrogeras@telefonica.com 
móvil  679 906 578

Contacto

fundaciontelefonica.com espacio.fundaciontelefonica.com

Catálogo disponible
para su venta

http://www.fundaciontelefonica.com
http://www.espacio.fundaciontelefonica.com


Ficha técnica

El número de obras puede adaptarse a cada espacio expositivo, reduciéndolo en su caso. 

Embalajes 
proporcionados por 
Fundación Telefónica

05

Imágenes:
01 
 02
03 
04 
05

8 artistas
105 fotografías
Sergio Belinchón /  Serie 5 fotografías
Jordi Bernadó / Serie 6 fotografías
Bleda y Rosa / Serie de  6 fotografías
Manel Esclusa / Serie de 13 fotografías
Aitor Ortiz / Serie de 10 fotografías
Xavier Ribas / Serie de 50 fotografías
Montserrat Soto / Serie de 10 fotografías
Valentín Vallhonrat / Serie de 5 fotografías

Documental: Editado y producido por Fundación 
Telefónica
Duración :  20’ 
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