
 

 

Convocatoria de Prensa 
 

 

Una iniciativa para dar a conocer el gran mercado a los ciudadanos 

Mercabarna presenta los premios de fotoperiodismo, 

‘Mercabarna Enfoca’ 

 Los premios, valorados en 8.000 €, están entre los mejor dotados 

de España 

 Durante 3 meses cientos de fotoperiodistas e instagramers se 

mezclarán con los 23.000 comerciantes 

Mercabarna se vuelca durante tres meses en la fotografía con la convocatoria de los 

premios ‘Mercabarna Enfoca’ de fotoperiodismo y fotografía documental para 

profesionales y para usuarios de la red social Instagram, respectivamente. Los premios 

‘Mercabarna Enfoca’, valorados en 8.000€, seleccionarán los reportajes que mejor 

muestren los valores de uno de los mercados mayoristas más grandes de Europa.   

Para ello, desde el 26 de abril hasta el 24 de junio, cientos de fotógrafos tendrán la 

oportunidad de visitar Mercabarna para conocer y documentar el día a día de la ciudad 

que te alimenta. Un mercado especial que abre sus puertas a fotógrafos e 

instagramers para que aporten un punto de vista único sobre la actividad de uno de los 

motores comerciales más importantes de la ciudad de Barcelona.  

 

RUEDA DE PRENSA de PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: 

DÍA: 26 de abril de 2016 

HORA: 11:00h 

LUGAR: Stand de Mercabarna en la Feria Alimentaria (Recinte Ferial Gran Via - M2.     

Avinguda Joan Carles I, 58. L'Hospitalet de Llobregat. Pabellón 2, stand A89) 

(Véase mapa adjunto en la pg.3) 

ACREDITACIÓN DE PRENSA PARA ENTRAR EN LA FERIA: Para acceder a Alimentaria y cubrir el 

acto, es necesario acreditarse. Hay que dirigirse directamente a la sala de prensa del recinto de Gran Via, ubicada en 

la entrada principal Hall Europa (planta -1) y presentar algún documento que certifique que se trabaja o colabora en 

un medio de comunicación. 

ASISTEN:  

- Josep Tejedo, director general de Mercabarna 

- David Airob, miembro del jurado profesional, reportero gráfico del diario La 

Vanguardia de la que fue editor jefe de fotografía entre 2007 y 2010. 

Premio World Press Photo Multimedia 2014. 



 

 

 

 

 

- Chema Conesa, miembro del jurado profesional, fotógrafo. Fue jefe de 

fotografía de los suplementos dominicales de El País y El Mundo. Premio 

2010 Bartolomé Ros a la trayectoria profesional y en 2012, Premio de 

lafotografía de la Comunidad de Madrid. Ha sido jurado del Premio Nacional 

de Fotografía y el World Press Photo entre otros 

- Tania Castro, directora de Photon Festival. Fundadora de Documenta Photo, 

asociación organizadora del festival y coordinadora del premio Mercabarna 

Enfoca. Formó parte durante 16 años del equipo gráfico del diario El País y 

es comisaria de exposiciones y libros de fotografía. Ha sido jurado del 

premio de la Beca Forum Espai Fotogràfic Can Basté.  

 
Más Información: 
Pilar Almenar 
Responsable de prensa de Mercabarna Enfoca 
Tel: 639580653 
prensa@mercabarnaenfoca.com 

 
Roser Lapuente Camins 
Departamento de Medios de Comunicación de Mercabarna 
Tel: 93 556 35 08 /93 556 30 00  
lapuente@mercabarna.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN STAND DE MERCABARNA en la FERIA ALIMENTARIA 

 

 

 


