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NOTA DE PRENSA 

Exposición MARATÓN FOTOGRÁFICO 

XXIII edición 2018 

 

Organiza: AFG Agrupación Fotográfica Galega 
Fechas: del 19 octubre 2018 al 20 enero 2019 
Lugar: Espazo Anexo y sala vestíbulo principal 
Horario: de martes a sábados (festivos incluidos), de 11.15 a 14.15 y de 17.15 a 20.45 
Domingos, de 11.15 a 14.15 
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Presentación y entrega premios XIII Edición Maratón Fotográfico 

A partir del viernes 19 de octubre, el Espazo Anexo del MARCO exhibirá los trabajos 
presentados en la más reciente convocatoria del Maratón Fotográfico. Organizado por la AFG 
Agrupación Fotográfica Galega, el Maratón llegó en 2018 a su XXIII edición, que tuvo lugar el 
29 y 30 de septiembre. 

La presentación tendrá lugar el propio viernes, a las 20.00, en el transcurso de un acto en 
el que los miembros del jurado darán a conocer los trabajos ganadores de esta edición, y 
entregarán los premios, acompañados por representantes del Ayuntamiento de Vigo y 
empresas colaboradoras. 

La exposición 

Tomando como punto de partida esta edición 2018, los espacios del MARCO acogerán, a partir 
del 19 de octubre, dos muestras representativas, a un tiempo, de la historia y de la actualidad 
del Maratón.  

En el Espazo Anexo, en la plaza peatonal posterior, una muestra de los trabajos presentados 
en esta XXIII edición del Maratón, en torno a los cuatro temas propuestos: Calma, Múltiple, 
Resistencia, Inolvidable. Una oportunidade para disfrutar de un conjunto de imágenes 
evocadoras, diferentes en su inspiración y características formales, que cada participante 
escogió para representar los cuatro temas en forma de serie fotográfica. 

En la sala del vestíbulo principal, una Retrospectiva 2013-2017, con selección de imágenes 
de las series ganadoras en las cinco últimas ediciones, que conforman una mezcla de temas, 
interpretaciones, estilos y modos de transmitir a través de la fotografía. 

El Maratón Fotográfico y la AFG 

La Agrupación Fotográfica Galega, fundada en 1946 y abierta a todos los amantes de la 
fotografía y del cine, fue pionera en Galicia y ha venido desarrollando desde entonces una 
importante labor, con actividades de formación y divulgación como cursos de fotografía o 
encuentros sobre foto y cine. 

Fue en 1995 cuando la AFG organizó su primer Maratón Fotográfico ‘Concello de Vigo’, que por 
entonces se incluía dentro de las fiestas de la Semana Grande. A partir de ahí, el Maratón nunca 
ha dejado de celebrarse, si bien cambió varias veces de espacio de exposición, evolucionó en su 
formato y duración, y se adaptó a los cambios derivados de los avances técnicos y de la 
fotografía digital. Hoy en día, abierto a la participación de cualquier persona interesada y 
aficionada a la fotografía, el certamen se articula en torno a cuatro ejes: 24 horas de duración, 4 
temas, 20/25 series seleccionadas, y 3 series ganadoras. 

 

Contactos Comunicación y prensa 

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
Marta Viana Tomé 
Tel. +34 986 113908 /113904 / 113900 
marta.viana@marcovigo.com 
www.marcovigo.com 
 
AFG Agrupación Fotográfica Galega 
Jesús Nieto Fernández, presidente 
Tel. +34 986 43 90 96 
Alfonso Durán, secretario 
Tel. +34 649 700952 
agrupacionfotograficagalega@gmail.com 
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