Alberto Feijóo Lunes, 7 de noviembre de 2011 a las 18:03 UTC+01 / The narrative that propels
that book carries me in a way that ‘entertaining’ photographers like David LaChapelle never
can. Jefazo. / / Carlos Chavarria Girela Lunes, 7 de noviembre de 2011 a las 18:48 UTC+01 /
Que bueno lo del viejo Soth, que mejor ejemplo que lachapelle, jajajaj / Erik von Frankenberg
7 de noviembre de 2011 a las 19:22 UTC+01 / “Entertainers try to please their audience – artists
do what they do and the audience comes to them. I don’t think about my audience whatsoever.”
esto es lo que he aprendido hoy. / Carlos Chavarria Girela Lunes, 7 de noviembre de 2011 a las
19:25 UTC+01 / muy seria esa frase, es que el viejo gossage esta de vuelta de to! / Erik von
Frankenberg Lunes, 7 de noviembre de 2011 a las 19:31 UTC+01 / aqui no hay frikeo posible
capo... no se encuentran viejas ediciones de r frank en una libreria de chueca... basicamente fui
a ivory jejejeje pero es q han tradio varios libros de loosestrife y no me pude resistir, ademas
solo trajeron uno...
/ Alberto Feijóo
Lunes, 7 de noviembre de 2011 a las
19:36 UTC+01 / si,
yo me quiero ir a SF!
/ Erik von Frankenberg Lunes, 7 de
noviembre de 2011 a
las 19:36 UTC+01 /
yo es posible q el
año que viene no este
aqui... / Carlos Cha
varria Girela Lunes,
7 de noviembre de
2011 a las 19:37
UTC+01 / pues venir a verme mariconsones!!!! y nos hacemos una ruta librera!
Estas pensando en
emigrar Eriko?? algun destino en concreto? / Jon Uriarte
Lunes, 7 de noviembre de 2011 a las
19:52 UTC+01 /
Pero esto que es?!?!?
Tengo unos 30 mensajes por leer con
videos entrevistas y
de todo...estais a tope
eh!? / Alberto Feijóo
Lunes, 7 de noviembre de 2011 a las
19:53 UTC+01 / somos la polla / Erik
von
Frankenberg
Lunes, 7 de noviembre de 2011 a las
19:55 UTC+01 / los
amos del futuro / Jon
Uriarte Lunes, 7 de
noviembre de 2011 a
las 19:57 UTC+01 /
casi que del presente
/ Jon Uriarte Miércoles, 16 de noviembre de 2011 a las 0:38
UTC+01 / Chavales,
no me quiero poner en plan patatero pero hoy ha sido la primera sesión del Photobook Club y
me acuerdo perfectamente que la primera vez que pensé que había que hacer algo así. Fue
estando con vosotros tres y hablando del libro de Richard Billigham que había en la biblioteca
de la UEM. Así que vosotros también teneis parte de culpa de lo bien que nos lo hemos pasado
hoy! Si alguna vez coincide que esteis en Bcn y haya Photobook Club sereis invitados de honor!!! abrazos / Carlos Chavarria Girela Miércoles, 16 de noviembre de 2011 a las 0:40 UTC+01
/ Que bueno Jon, me alegro muuucho tio, larga vida al Photobook Club! 1 abrazo master. / Jon
Uriarte Domingo, 11 de diciembre de 2011 a las 23:07 UTC+01 / Que no sirva como precedente
pero por primera vez en este hilo de mensajes voy a poner un enlace a un curro que me parece
una mierda. Ms. Leibovitz intenta de ir de artista y no le sale... http://www.hamiltonsgallery.
com/ / Alberto Feijóo Martes, 20 de diciembre de 2011 a las 14:42 UTC+01 / Muy rico Jon, He

visto las fotos de tu club de Barcelona, el sitio me sigue pareciendo muy punki, no os llevais
litros? es broma. Tiene pinta de estar muy interesante, además en la mesa con los libros he
visto buena mierda, sé que La Fábrica estaba presente, hahaha / Erik von Frankenberg Martes,
20 de diciembre de 2011 a las 15:30 UTC+01 / alberto, en un par de semanas jon nos borra del
facebook te lo digo / Jon Uriarte Martes, 10 de enero de 2012 a las 11:33 UTC+01 / A mi parece
un libro feo, con la intencion de ser feo, con fotos feas, sobre un tema feo. Supongo que algo de
sentido tiene / Erik von Frankenberg Martes, 10 de enero de 2012 a las 11:39 UTC+01 / RM? /
Alberto Feijóo Martes, 10 de enero de 2012 a las 11:40 UTC+01 / RM es una editorial mexicana erik, el que ha editado el Luxury de Parr, el gigante de Jeff Wall, la autobiografía de Helmut Newton... / Jon Uriarte Martes, 10 de enero de 2012 a las 11:41 UTC+01 / No todo en el
mundo es blanco Erik... / Erik von Frankenberg Martes, 10 de enero de 2012 a las 11:41 UTC+01
/ en mexico son madridistas... VIVA
HUGO SANCHEZ!
/ Erik von Frankenberg Martes, 10 de
enero de 2012 a las
12:04 UTC+01 / ba
soy un outsider /
Alberto
Feijóo
Martes, 10 de enero
de 2012 a las 12:05
UTC+01 / en el futuro todos querrán
ser tu amigo. / Erik
von Frankenberg
Miércoles, 11 de
enero de 2012 a las
19:59 UTC+01 /
FUCK THE MIDTONES! / Jon Uriarte Sábado, 14 de
enero de 2012 a las
10:02 UTC+01 /
O esta de moda no
tener ni puta idea o
yo tambien soy un
outsider. / Jon Uriarte Sábado, 14 de
enero de 2012 a las
11:10 UTC+01 /
Resaca importante
despues de acabar
con yosigo y salva
en el apolo; un par
de personas me preguntaban si soy editor; se me autopresento gente que no
me acuerdo diciendome que hacen fotos ¿? a lo que les
respondi que yo
tambien… / Erik
von Frankenberg
Sábado, 14 de enero
de 2012 a las 11:36
UTC+01 / yo me
hubiera tirado del
escenario a lo yves
klein / Erik von
Frankenberg Sábado, 14 de enero de 2012 a las 11:53 UTC+01 / Me voy a comprar la hp indigo
esa y me voy a forrar / Jon Uriarte Sábado, 14 de enero de 2012 a las 12:02 UTC+01 / Books
are coming / Erik von Frankenberg Jueves, 19 de enero de 2012 a las 18:46 UTC+01 / kodak en
bancarrota.... dedicado a todos los payasos que hacen de la fotografia un pasajero eventual /
Erik von Frankenberg Jueves, 19 de enero de 2012 a las 19:04 UTC+01 / yo ahora mismo cago
gruñidos y nubes / Jon Uriarte Jueves, 19 de enero de 2012 a las 21:32 UTC+01 / Me encanta
salir de seis horas de clases seguidas y encontrarme con esta conversacion! / Jon Uriarte Domingo, 22 de enero de 2012 a las 12:00 UTC+01 / Este tio me flipa http://www.art21.org/
newyorkcloseup/films/lucas-blalocks-99%C2%A2-store-still-lifes/ / Alberto Feijóo Domingo,
22 de enero de 2012 a las 12:29 UTC+01 / el bodegón raro la verdad es que es la polla, a este
tio lo llevo siguiendo desde que me compré su libro. Muy rico Jon. / Jon Uriarte Domingo, 22

de enero de 2012 a las 12:32 UTC+01 / es algo así como la evolución postfotográfica del bodegón modernista ...que a gusto me he quedado con esa frase de entendido repelente! por cierto
la web mola, hay más vídeos interesantes... / Alberto Feijóo Domingo, 22 de enero de 2012 a
las 13:11 UTC+01 / Ya ves te ha quedado muy guayón, la voy a investigar ahora. Hasta luego
Lucas / Erik von Frankenberg Martes, 31 de enero de 2012 a las 20:39 UTC+01 / siempre estoy
de nubarrones! / Jon Uriarte Martes, 31 de enero de 2012 a las 20:41 UTC+01 / Mientras no
llueva todo bien! / Alberto Feijóo Jueves, 2 de febrero de 2012 a las 13:09 UTC+01 / Mirad que
fuerte, Roger Ballen se pasa al moderneo... para mi ha perdido muchos puntos, creo que haciendo esto se parodia a si mismo... la cancion es una mierda, me saca de quicio. http://www.
youtube.com/watch?v=8Uee_mcxvrw&feature= player_embedded#! / Jon Uriarte Jueves, 2 de
febrero de 2012 a las 13:18 UTC+01 / hahahaha estoy por quemar su libro...vaya tela...ya hizo
el reportaje ese de
moda chungísimo y
ahora esto, más
bajo no se puede
caer... y yo sí que se
donde está pero no
acabo de tener claro
que hace ahí / Jon
Uriarte Jueves, 2 de
febrero de 2012 a
las 13:20 UTC+01
/ I think you are
frikie and I like
you a lot??? nose si
reirme o llorar / Alberto Feijóo Jueves,
2 de febrero de
2012 a las 13:21
UTC+01 / Es un
mojón enorme tio,
menuda
mierda!
Lo ha puesto simon
roberts hace un
rato. / Erik von
Frankenberg
Viernes, 3 de febrero
de 2012 a las 19:18
UTC+01 / ver unos
jeff walls siempre
mola mil... / Erik
von Frankenberg
Viernes, 3 de febrero de 2012 a las
19:19 UTC+01 / y
ver walker evans
aunque sean de
sherrie levine tb /
Carlos Chavarria
Girela Lunes, 6 de
febrero de 2012 a
las 20:13 UTC+01
/ Por supuestisimo,
de hecho en mi
opinion una de las
cosas que mas esta
ayudando a que eso
vaya a ser asi es
precisente los 2000
talleres, 2000 listas
de libros, te juro
que tener puto Facebook y ver todo
lo que hace y deja de hacer la gente te puede matar la pasion ( lo digo xq yo tngo a todo quisqui
y puede llegar a rallar, estoy hasta la polla de ver fotos a veces...) creo que lo mejor es hacer tu
movida primero para ti y alejarte un poco de deadlines y pollas, evidentemente presentarse a
concursos y tal pero selectivamente, con cabeza y sin grandes expectativas o prisas locas.. Me
he levantao filosofal / Erik von Frankenberg Lunes, 6 de febrero de 2012 a las 20:22 UTC+01 /
a eso voy la foto aburre / Alberto Feijóo Lunes, 6 de febrero de 2012 a las 21:09 UTC+01 / Ay
Erik se te esta quedando el carácter suizo alemán, dejate de tonterías anda que sabes que no es
así, vuelve a Madrid. Capo tienes razón, el facebook satura y empacha e incluso te puede matar
la pasión como dices, hay que alejarse un poco y verlo todo con calma y perspectiva. Esto es
una carrera de fondo y aunque suene pedante un estilo de vida. / Carlos Chavarria Girela Lunes,

6 de febrero de 2012 a las 21:27 UTC+01 / esta el tema nublado por Suiza....jejeje / Erik von
Frankenberg Lunes, 6 de febrero de 2012 a las 21:29 UTC+01 / en cuanto vuelva hare una expo,
las copias arderan al final de la velada, y hare una tirada de 1000 ejemplares de mi trabajo en
papel de periodico a 1 euro, ese es mi plan despues no me vereis el pelo jamas! / Carlos Chavarria Girela Martes, 7 de febrero de 2012 a la 1:49 UTC+01 / Estas hecho un dramas Eriko, no
creo que a todos nos vaya muy bien (hablo por mi), yo estoy SOBREVIVIENDO aqui, contento si, pero trabajando de mierdas las cuales muchas veces no me gustan y con incertidumbre
eterna, no estoy en un rolls royce con 3 putas brindando... Jon, esta way lo que estas haciendo,
me alegro que te esten saliendo tantas cosas! hay que aprovechar las oportunidades siempre que
no sean muy dañinas, yo no te meto en el mismo saco, tal vez xq te conozco, pero como bien
has dicho eres el mismo que hace 1 año o 2 y te gusta igual la foto, los libros etc, la situación es
la que es, fotoboom, fotolibro boom, foto de autor boom, solo mirar cuantos masters han surgido desde nuestro año... es lo que hay, es lo que hablamos dentro de 5 años a ver donde esta
toda la peña del boom. Lo de los colegas de aqui, la principal diferencia es que esta peña hace
muy buenas fotos tecnicamente, se enteran de la tradición, el gusto etc ( es lo que tiene que tu
escuela este a dos calles de Fraenkel gallery..) pero tambien os digo que eso muchas veces esconde otros defectos que apriori no aparecen, conceptualmente por ejemplo, puedes hacer unas
muy buenas fotos esteticamente pero tu discurso es casi el de un fotoreportero y al final hay
curros muy bien hechos pero con la misma alma que un fotografo documental clasico, o sea
poquita... (no hablo especialmente de estos 3..) Y tambien os digo que hay muchisima caspa, no
todo es bonito e increible, estos tres que os he puesto justo da la casualidad de que su curro mas
o menos mola, pero no es la regla general. Bueno lo dicho, suizo quiero ver tu web subida ya!
Jon mucha suerte con todo ya nos contarás.. Y bueno a los 3, a ver si hacemos un skype un dia
no? Abrazosss!! / Alberto Feijóo Viernes, 10 de febrero de 2012 a las 19:13 UTC+01 / Jem
southam❤ ✏ Carlos Chavarria Girela Sábado, 11 de febrero de 2012 a las 5:20 UTC+01 / Que
pintaza! / Jon Uriarte Lunes, 13 de febrero de 2012 a la 1:02 UTC+01 / A mi si que me gustan
mucho las fotos, me parece una vuelta de tuerca más allá de lo que empezó con a shimmer y por
lo que dice en el texto y sabiendo que publica con mack, el libro tiene una pinta aún mejor /
Alberto Feijóo Lunes, 13 de febrero de 2012 a la 1:06 UTC+01 / yo mañana lo leo mejor, me
voy al sobre que estoy cansado. Esta semana iré a la fundación Mapfre que hay una expo de
Lewis Hine, algo es algo. Capo! en el MoMA de tu pueblo hay ahora una muy bestia de Rineke!
enjoy! que suertudo. / Jon Uriarte Miércoles, 15 de febrero de 2012 a las 12:04 UTC+01 / Erik!
Por fin me han hecho la pregunta clave! Me han mandado una entrevista por email para una
revista de casposisima de euskadi y una de las preguntas es: Ser fotografo vale para ligar?
jajajajaja / Erik von Frankenberg Miércoles, 15 de febrero de 2012 a las 12:08 UTC+01 / -me
he comprado una camara tio! -con que objetivo? -con el de ligar! ese viejo chascarrilo que no
pasa de moda / Hahahaha como se nota la clase suiza / Jon Uriarte Miércoles, 15 de febrero de
2012 a las 12:11 UTC+01 / estoy flipando con la entrevista...atentos a las preguntas: Ser fotografo vale para ligar? No salen todas corriendo? Tienes algún secreto que puedas contar? /
Erik von Frankenberg Miércoles, 15 de febrero de 2012 a las 12:12 UTC+01 / yo ni responderia
/ Carlos Chavarria Girela Viernes, 24 de febrero de 2012 a las 6:38 UTC+01 / Acabo de llegar
de la charla de Mr. Shore, muy Titan, ha estado hablando se bastantes cosas, una parte debla
charla ha sido igual que la que dio en PHE hace unos años, pero esta vez ha enseñado bastante
trabajo que no habia visto jamas, fotos en yucatan en los 80, despues se tiro todos Los 90’s haciendo b/n, una de las series es un poco homenaje a winogrand, street photography en b/n en
panoramico, placas de 4x10 pulgadas, bastante guapo, despues se tiro todos Los 2000’s disparando digital, con una Nikon 3dx o no s q pollas que dice que da la calidad de una camara de

gran formato 4x5...ha dicho que despues de 30 años disparando gran formato tenia derecho a
currar con una camara que le cupiera en el bolsillo, jajajaj Y x ultimo ha enseñado la ultima
serie que ha hecho en Israel durante 2 o 3 años, no ha hablado sobre que trata la serie. Sobre
todo ha centrado la charla en decir que no se trata de hace fotos bonitas, que las fotos es el medio para expresar tu historia, que tras hacer uncommon places se dio cuenta de se estaba repitiendo. / Jon Uriarte Viernes, 24 de febrero de 2012 a las 10:02 UTC+01 / Joder Capo que buen
resumen, gracias mil por contarnoslo! Pero sigue contándonos esa info de primera mano! Abrazo!! / Alberto Feijóo Viernes, 24 de febrero de 2012 a las 10:14 UTC+01 / La verdad es que este
tipo ha hecho de todo había cosas que ni siquiera sabia como lo de Israel. El otro día hablaba
con Erik sobre los cambios que sufrimos todos a lo largo del tiempo y de la evolución en general. Es muy confuso cuando un artista (en este caso fotógrafo) cambia tanto de registro pero
por otro lado
parece aburrido
cuando ves a alguien hacer algo
igual durante décadas. No sabría
marcar un punto medio pero,
como Shore, si
te apetece coger
una 5d y hacerle
fotos a tu perro
(por
ejemplo)
esta bien, adelante con tu movida,
tampoco
tenemos que ser
esclavos del medio y de los temas que hemos
trabajado anteriormente, cosa
que yo siento a
veces con mi trabajo. Un abrazo!
/ Jon Uriarte Viernes, 24 de fe
brero de 2012 a
las
10:35
UTC+01 / Estamos en epocas
de cambios chavales, open view
in an open mind.
Capo nose, pero
el resto de nosotros estamos
haciendo cosas
muy diferentes
a lo habitual. Yo
siempre estaré a
favor de la experimentación.
De todas formas
esto merece una
conversación
con copa y puro
para hablarlo con
calma... / Jon
Uriarte Martes,
28 de febrero de
2012 a las 10:54
UTC+01 / alberto, erik, espero que por lo menos uno de vosotros vaya hoy al photobook de
madrid! quiero informes detallados / Alberto Feijóo Martes, 28 de febrero de 2012 a las 14:51
UTC+01 / a Erik le da vergüenza y yo he quedado para ir al cine porque se me había pasado que
era hoy... creo que vamos mal Jon... lo siento mucho porque solo iría por contártelo a ti. / Carlos
Chavarria Girela Sábado, 3 de marzo de 2012 a las 6:39 UTC+01 / Que tal chaveles, acabo de
llegar de la charla de fulford, ha stado muuuy interesante, el tipo es un personaje, ha hablado un
poco de todo, su influencias, su historia, la editorial, procesos de hacer los libros (incluido el
ultimo de halpern) etc. Pero la charla no ha sido nada comun la verdad. Estaba sentado en un
escritorio encima del escenario, y en la mesa tenia diferentes objetos relacionados con lo q
staba hablando ( Parecia la Mesa de su casa vaya) y al principio han repartido un como un fol-

leto lleno de
las referencias de las
que ha hablado y tarjetas en blanco para que
el publico
escribiera
preguntas y
se las diera
al final de la
charla para
c o n t e s t a rlas. Me ha
recordado
un poco a
Canogar (
no las fotos
en si por supuesto) en
cuanto
a
que tiene un
mundo personal el tipo
de
imagenes, referencias y
conceptos
en
el
proceso creativo que en
mi opinion
necesitas
conocer
para entender mejor el trabajo, una vez q t metes en su historieta vas viendo como utiliza esos
elements en su curro ya vas viendo como conecta todo y tal. Ya os digo no sabia apenas nada de
el antes de ir a la charla, Y me ha sorprendido, sobre todo me mola lo original que es. Ayer tambien estuve viendo lo de rineke, esta bastante bien pero tampoco sali de la expo megaemocionado, Purito retrato niño! Bueno chaveles espero que todo vaya bien por ahi 1 abrazo! / Carlos
Chavarria Girela Sábado, 3 de marzo de 2012 a las 18:30 UTC+01 / A ver es que es complicado
explicarlo x aqui, su proceso es el siguiente, “crea” un archivo de imagenes, es decir, dispara
todos lo dias o casi siempre, dice que dispara por instinto e intuicion, dispara y almacena, dispara y almacena... Luego cuando las ideas surgen va a el archivo y edita relacionando imagenes
entre si, a ver el tipo no explicó el significado de las fotos, de hecho dijo que ni el mismo las
save Muchas veces, dice que la fotografia son imagenes no palabras y que no puede explicar de
una manera Clara todos Los grupos de imagenes, de hecho muchas relaxiones tienen que ver

con referencias a libros, y a veces simplemente a armonia visual, tambien tiene como elements
que repite todo el rato, habla muchisimo del azar y de ver lo complicado en las cosas mas simples, sobre todo lo que me mola es como evoluciona Los trabajos , por ejemplo para la presentacion de el libro de las setas, hizo una installacion en una galeria de Amsterdam, y era basicamente una habitacion Lorna con elementos que aparecen en el libro, fotos de Las setas a
distintas alturas(.como si fueran creciendo) Y tambien expuso el curro en una sala pequeña de
un museo, hablo con el comisario y con la
idea de como crecen las setas el tipo empezo a “infiltrar” elementos de la expo en
otras salas de el museo, asi te encontrabas
una foto de las setas en la sala de arte
griego Metida en la misma vitrina que los
antiguos motives griegos, o de repente en
otra sala ponia otra seta colgada en la
pared a nivel del suelo, como si fueran
creciendo e invadiendo todo.... Lo de la
setas empezo xq el tipo y un colega suyo
se hacen regalos curiosos todo el rato, el
colega le regalo a fulford una caja con fotos de setas que encontro en un flea market, en las
fotos solo
aparece el
nombre de
la seta en
cuestion y
un sello de
que son copias kodak
del 60 y pico, con la poca info
que aparece
el tipo vote casa foto de las
setas y crea
un grupo de imagenes en torno a cada
seta, interpretando lo q le sugiere
casa
seta por el nombre, color,
forma..... Si
quieres hacemos un Skype India de estos
y t cuento mejor... Pero vamos que su
curro es de todo menos obvio. 1 abrazoooooo! / Erik von Frankenberg Domingo, 4 de marzo de 2012
a las 13:25
UTC+01 / ya habia visto el
video, pero
no sabia lo de que hace fotos
todo el rato
y un buen dia dice a ver q tengo por aqui
jejejej, me molaria ver el libro, como
esta estructurado, ultimamente me interesan las estructuras sin aparente sentido o narrativa, por
eso llevaba un tiempo investigando a este tipo.. otra cosa mariposa, ayer fui a la charla de jh
engstrom y os puedo decir que es un jefazo, independientemenete que e gtuste mucho su curro
o no, a mi no me apasiona mil..., el tio es super honesto , no os creais que se puso a explicar su

curro de manera profunda pero en cuanto abre la boca sabes que el tio es cero poser, muy humilde y que todo su trabajo tiene un bagaje emocional muy alto. un fallo no haber ido a su
workshop porque el tio me parecio muy interesante de verdad. / Erik von Frankenberg Miércoles, 14 de marzo de 2012 a las 12:19 UTC+01 / que diferencia hay entre estos 2 puntos??? -A
clear description of the series/project -Synopsis of description in max 100 words no me entero
, por favor a ver si alguien me puede decir!! / Alberto Feijóo Miércoles, 14 de marzo de 2012 a
las 13:31 UTC+01 / di que tienes buenos modales pero que a veces te dan arrebatos / Erik von
Frankenberg Miércoles, 14 de marzo de 2012 a las 18:07 UTC+01 / lo de mandar textos, cv´s,
es como morgan freeman en cadena perpetua, pones tu buena cara y dices q estas rehabilitado,
luego te joden / Alberto Feijóo Jueves, 15 de marzo de 2012 a las 12:29 UTC+01 / Hoy es el
cumple de Gossage, dejarle un comentario en su muro, hahah / Alberto Feijóo Viernes, 16 de
marzo de 2012 a las 15:16 UTC+01 / que movida más loca! Este tipo de imágenes y tratamientos las veo mucho ahora. pero me gustan bastante algunas la verdad. me he intercambiado mensajes con Lucas Blalock por aquí, es bastante majo, me ha contado estudió pintura. / Alberto
Feijóo Viernes, 16 de marzo de 2012 a las 15:34 UTC+01 / Photographically, and aesthetically,
I am interested in making a photograph “other” letting it move beyond the 2D and exist in 3 and
even 4D spaces or implied spaces but also juxtaposing the mundane or expected with the altered
or intangible. los dos más o menos / on Uriarte Domingo, 1 de abril de 2012 a las 12:14 UTC+02
/ A ver, una pequeña encuesta, cuales serían los 5 fotógrafos o comisarios o editores etc. de todo
el mundo con los que más os gustaría poder participar en un taller? Estoy intentado empezar a
montar un historieta aquí en Bcn y me ayudaría mucho vuestra opinión. Por cierto, el próximo
post en el blog que supongo que colgaré mañana va a tener miga. / Jon Uriarte Martes, 3 de abril
de 2012 a las 23:38 UTC+02 / Bueno chavales, parece que la he liado bastante con el post y he
podido leer varios debates por ahí. / Erik von Frankenberg Miércoles, 4 de abril de 2012 a las
0:42 UTC+02 / lo que no acabo de entender es q hay gente que se posiciona a favor del texto de
jon pero pone como ejemplos a shore, eggleston, soth, sanguinetti.... yo es que creo que la gente
es idiota / Jon Uriarte Miércoles, 4 de abril de 2012 a las 0:43 UTC+02 / no lo pueden entender
no porque sean idiotas, sino porque nadie le ha explicado que hay muchas otras cosas. ese es el
problema / Erik von Frankenberg Miércoles, 4 de abril de 2012 a las 0:43 UTC+02 / ojo! que
ya sabeis que me gustan pero ponerles como ejemplo de postmodernidad.... / Jon Uriarte Miércoles, 4 de abril de 2012 a las 0:43 UTC+02 / exactamente / Alberto Feijóo Miércoles, 4 de abril
de 2012 a las 0:45 UTC+02 / Es cierto, se creen que shore es rompedor ahora... Y lo fue hace
mazo... / Alberto Feijóo Miércoles, 4 de abril de 2012 a las 0:46 UTC+02 / Que asco de fotógrafos en general, me dan grima casi todos / Jon Uriarte Miércoles, 4 de abril de 2012 a las 0:47
UTC+02 / Ay cuando escriba un post de los friki-formalistas digitales...se van a cagar en todo y
no van a entender una mierda / Alberto Feijóo Miércoles, 4 de abril de 2012 a las 0:50 UTC+02
/ Pues no entenderán nada porque no son capaces de valorar una imagen como tal, ya sea una
pintura, una instalación o una foto. / Erik von Frankenberg Miércoles, 4 de abril de 2012 a las
0:51 UTC+02 / lo llevo diciendo años, no soy fotografo , soy artista! desprestigian tanto la palabra fotografo q paso... como hicieron antes con artista jejeje YO COJO EL RELEVO / Jon
Uriarte Miércoles, 4 de abril de 2012 a las 0:52 UTC+02 / Jajajaja esta te la apunto von Frankenberg! / Erik von Frankenberg Miércoles, 4 de abril de 2012 a las 0:52 UTC+02 / pinto desnudo / Alberto Feijóo Miércoles, 16 de mayo de 2012 a las 13:43 UTC+02 / donde este un buen
Obras Maestras que se quiten los demás libritos underground. / Jon Uriarte Miércoles, 16 de
mayo de 2012 a las 13:53 UTC+02 / Anda y que te den un photobolsillo / Alberto Feijóo Jueves,
28 de junio de 2012 a las 19:57 UTC+02 / Hockney desparrame!!! una de las mejores expos a
las que he ido en mi vida. demasiado. / Jon Uriarte Jueves, 28 de junio de 2012 a las 20:21

UTC+02 / Carlos por cierto, felicidades por la O1 y por la boda!! Como coche ya tienes supongo que los siguiente son los churumbeles, habrá que comprando chupetes y esas cosas! / Alberto Feijóo Jueves, 13 de septiembre de 2012 a las 23:38 UTC+02 / hoy he tenido dosis de
mamoneo extra / Alberto Feijóo Jueves, 13 de septiembre de 2012 a las 23:39 UTC+02 / estoy
un poco hasta el escrotorno / Erik von Frankenberg Martes, 25 de septiembre de 2012 a las
11:34 UTC+02 / pues si hija si, el arte no es lo que era, antes te tirabas de la ventana y ya estaba
todo listo / Erik von Frankenberg Martes, 25 de septiembre de 2012 a las 11:34 UTC+02 / os
acordais cuando una foto era UNA foto??? / Jon Uriarte Martes, 25 de septiembre de 2012 a las
11:35 UTC+02 / jajajajja, grandísima reflexión maese von Frankenberg! / Erik von Frankenberg Martes, 25 de septiembre de 2012 a las 11:37 UTC+02 / tengo mis momentos, por cierto
una universidad americana ha estudiado que el cerebro humano es mas creativo con 2 cervezas
en el cuerpo / Erik von
Frankenberg Martes,
25 de septiembre
de 2012 a las 11:37
UTC+02 / me voy
al bar / Jon Uriarte
Martes, 25 de septiembre de 2012 a las
15:47 UTC+02 / especulo con la censura,
soy lo más del capitalismo de derechas /
Erik von Frankenberg
Martes, 25 de septiembre de 2012 a las
15:48 UTC+02 / no se
porque me da que este
año va a ser de bajon y
el rollo libros va a caer
en picado, ha pasado
lo mejor / Erik von
Frankenberg Martes,
25 de septiembre
de 2012 a las 16:07
UTC+02 / pues que
quieres que te diga,
una gorda rubia austriaca ordeñando leche
tampoco me va... /
Erik von Frankenberg
Martes, 25 de septiembre de 2012 a las
16:09 UTC+02 / tb estoy en contra de viajar
a tunez a hacer fotos
a una tribu que cocina
con los pies / Erik von
Frankenberg Martes,
25 de septiembre
de 2012 a las 16:10
UTC+02 / eso antes
que fotografia es reportaje fotografico ,
ESTOY HARTO / Jon
Uriarte Martes, 25 de
septiembre de 2012 a
las 16:11 UTC+02 /
pero en cualquier caso
me reconocerás que,
por poner un ejemplo,
beyond the forest the
clare richardson es
costumbrista / Erik
von
Frankenberg
Martes, 25 de septiembre de 2012 a las 16:13 UTC+02 / es que jon , yo me manejo en terminos
de sensibilidad, clare richardson te cuenta muchas otras cosas ademas de un pueblo perdido /
Erik von Frankenberg Martes, 25 de septiembre de 2012 a las 16:15 UTC+02 / pero oye! que se
supone que estaba de buen rollito ultimamente! asi que me paree debuuuuti / Alberto Feijóo
Lunes, 1 de octubre de 2012 a las 19:03 UTC+02 / evidence... Erik Cabrón!!! / Erik von Frankenberg Lunes, 1 de octubre de 2012 a las 19:13 UTC+02 / aqui lo tengo calzando la mesa / Jon
Uriarte Lunes, 1 de octubre de 2012 a las 19:20 UTC+02 / Se lo voy a acabar robando...o mejor,
te lo cambio por el 7 stories de frank / Alberto Feijóo Lunes, 1 de octubre de 2012 a las 19:22
UTC+02 / bien jugado Jon / Erik von Frankenberg Lunes, 1 de octubre de 2012 a las 19:27

UTC+02 / mira tio sultan ha muerto, el viejo robert sigue dando guerra / Erik von Frankenberg
Lunes, 1 de octubre de 2012 a las 19:27 UTC+02 / yo juego con la muerte / Jon Uriarte Lunes,
1 de octubre de 2012 a las 19:29 UTC+02 / Excusas baratas, te estoy dando 7 a cambio de uno,
tu te lo pierdes.. / Erik von Frankenberg Lunes, 1 de octubre de 2012 a las 19:29 UTC+02 /
jajajaj dedadme en paz odio la fotografia / Jon Uriarte Martes, 9 de octubre de 2012 a las 13:43
UTC+02 / Erik, este si que eres tu, no? https://twitter.com/ascofotografico / Erik von Frankenberg Martes, 9 de octubre de 2012 a las 15:46 UTC+02 / “Soy fotógrafo y cada dia odio más la
fotografía. Y tu eres el culplable.” <<<<< esto es magia / Jon Uriarte Martes, 9 de octubre de
2012 a las 15:58 UTC+02 / Tu alma gemela / Jon Uriarte Viernes, 12 de octubre de 2012 a las
10:54 UTC+02 / Jajajaja a pesar del chiste me sigue pareciendo mejor que lo de La Fabrica
sacandole
un libro al
Txingurri
Valverde... /
Erik
von
Frankenberg
Viernes, 12 de
octubre de
2012 a las
1 0 : 5 9
UTC+02 /
en serio????
/ Jon Uriarte
Viernes, 12
de octubre
de 2012 a
las
11:01
UTC+02 /
No lo has
visto?? Alberto se esconde estas cosas...
jajaja Se ve
que el tipo
es
amigo
de Ojazos
Davila
y
hace fotos
en blanco y
negro en su
tiempo libre. El libro
es un truño
/ Erik von
Frankenberg
Viernes, 12 de
octubre de
2012
a
las
11:03
UTC+02
/ buenafuente...la fabrica apesta,
alberto no
me cuenta
nada interesante. por lo
menos RM
significa
REAL MADRID!
/
Carlos Cha
varría Girela
Lunes, 29
de octubre
de 2012 a las 21:15 UTC+01 / Alguien sabe quien es el azote este? es un rision, la verdad es que
algunas cosas tienen mucha gracia....jeje / Erik von Frankenberg Lunes, 19 de noviembre de
2012 a las 11:47 UTC+01 / afronauts, el nuevo gomorra girl / / Alberto Feijóo Lunes, 19 de
noviembre de 2012 a las 11:47 UTC+01 / venga!!! mañana nos cuentas paris Jon! / Erik von
Frankenberg Lunes, 19 de noviembre de 2012 a las 11:48 UTC+01 / que os jodan / Alberto
Feijóo Lunes, 19 de noviembre de 2012 a las 11:48 UTC+01 / un beso / Erik von Frankenberg
Lunes, 19 de noviembre de 2012 a las 11:48 UTC+01 / viva atget! / Jon Uriarte Lunes, 19 de
noviembre de 2012 a las 11:48 UTC+01 / jajajajjajaja que le jodan a friedlander! / Erik von

Frankenberg Lunes, 19 de noviembre de 2012 a las 11:49 UTC+01 / vetado / Jon Uriarte Lunes,
19 de noviembre de 2012 a las 11:51 UTC+01 / <3 / Jon Uriarte Viernes, 7 de diciembre de
2012 a las 12:05 UTC+01 / el de lise sarfati lo vi tmb en paris y tampoco me mola tanto la verdad / Alberto Feijóo Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las 12:05 UTC+01 / yo lo tengo y a mi
me mola mazo / Jon Uriarte Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las 12:06 UTC+01 / creo que
empiezo a estar aburrido de los libros clásicos de tapa dura de tela que funcionan como cajones
donde poner una foto tras otra / Alberto Feijóo Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las 12:06
UTC+01 / libraco / Jon Uriarte Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las 12:06 UTC+01 / (empieza la discusión) / Erik von Frankenberg Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las 12:06 UTC+01
/ pero que dices! eso es un hype! / Erik von Frankenberg Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las
12:07 UTC+01 / un ,libro es bueno si es bueno jon / Jon Uriarte Viernes, 7 de diciembre de 2012
a las 12:08 UTC+01 / soys conservadores ortodoxos / Erik von Frankenberg Viernes, 7 de
diciembre de 2012 a las 12:09 UTC+01 / para nada, yo no veo solo lo superficial chaval / Jon
Uriarte Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las 12:09 UTC+01 / esto de estar en madrid...se os
está pegando la manera de hacer del PP / Jon Uriarte Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las
12:09 UTC+01 / yo como estoy en catalunya y me voy a independizar puedo mirar al futuro con
libertad! / Alberto Feijóo Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las 12:12 UTC+01 / yo defiendo el
libro aburrido, el catálogo de expo / Jon Uriarte Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las 12:12
UTC+01 / quiero ejemplos / Alberto Feijóo Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las 12:13 UTC+01
/ como el de she o el new life de Sarfati / Alberto Feijóo Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las
12:14 UTC+01 / o uno de Ed Ruscha que se llama PhotoGrahps de Steidl / Jon Uriarte Viernes,
7 de diciembre de 2012 a las 12:14 UTC+01 / pues yo es que para esos ya tengo los grandes
clasicos / Jon Uriarte Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las 12:14 UTC+01 / para los nuevos la
verdad es que quiero un poquillo más de riesgo / Erik von Frankenberg Viernes, 7 de diciembre
de 2012 a las 12:14 UTC+01 / en mi opinion uno de los mejores libros de este año es the present
de graham y es un tochaco asi q / Jon Uriarte Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las 12:14
UTC+01 / ahi estamos de acuerdo! / Erik von Frankenberg Viernes, 7 de diciembre de 2012 a
las 12:37 UTC+01 / me he puesto a pensar y el año pasado hubo pepinazos del copon / Alberto
Feijóo Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las 12:37 UTC+01 / refréscame Suizo / Jon Uriarte
Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las 12:39 UTC+01 / eso, comparemos / Erik von Frankenberg
Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las 12:39 UTC+01 / redheaded, A, redwood , films... / Erik
von Frankenberg Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las 12:39 UTC+01 / summertime / Jon
Uriarte Viernes, 7 de diciembre de 2012 a las 13:15 UTC+01 / la papiroflexia está de moda /
Erik von Frankenberg Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 15:12 UTC+01 / nocito sabe
mucho de mandanga / Erik von Frankenberg Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 15:26
UTC+01 / i`m a lonner dottie, a rebel / Erik von Frankenberg Miércoles, 12 de diciembre de
2012 a las 16:14 UTC+01 / oye chavales sabeis que ha pasado con scalo? / Alberto Feijóo Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 16:27 UTC+01 / Ni puta idea! / Erik von Frankenberg
Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 16:32 UTC+01 / juraria que tenian web / Erik von
Frankenberg Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 16:32 UTC+01 / y no encuentro nada /
Alberto Feijóo Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 16:51 UTC+01 / Missing total / Jon
Uriarte Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 17:10 UTC+01 / Dios las palmeras de la uem,
lo mejor de esa universidad con diferencia... / Erik von Frankenberg Miércoles, 12 de diciembre
de 2012 a las 17:11 UTC+01 / joder jon leo un poco de sorna??? / Jon Uriarte Miércoles, 12 de
diciembre de 2012 a las 18:39 UTC+01 / Solo con la universidad, no con el master!! / Jon Uriarte Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 18:39 UTC+01 / Aquello era un pijerio loco! / Jon
Uriarte Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 18:39 UTC+01 / Si o no? / Alberto Feijóo

Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 18:39 UTC+01 / Si jon si / Alberto Feijóo Miércoles,
12 de diciembre de 2012 a las 18:40 UTC+01 / Es cierto / Jon Uriarte Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 18:40 UTC+01 / Ah vale... / Erik von Frankenberg Viernes, 14 de diciembre
de 2012 a las 0:19 UTC+01 / despues de mi vuelta a la uem... / Jon Uriarte Viernes, 14 de
diciembre de 2012 a las 0:20 UTC+01 / y??? / Erik von Frankenberg Viernes, 14 de diciembre
de 2012 a las 0:20 UTC+01 / las palmeras se habian acabado otra vez! / Jon Uriarte Viernes, 14
de diciembre de 2012 a las 0:20 UTC+01 / pffff puto desastre / Erik von Frankenberg Viernes,
14 de diciembre de 2012 a las 0:26 UTC+01 / bueno, no me tuvisteis a mi de profe / Alberto
Feijóo Viernes, 14 de diciembre de 2012 a las 0:26 UTC+01 / Mejor de alumno, de profe me
caerías mal / Jon Uriarte Domingo, 16 de diciembre de 2012 a las 14:33 UTC+01 / chavales,
fontcuberta me ha escrito para pasarme el pdf de lo que publicó en el photobook review! :-D Yo
no me he cortado ni un pelo y
le he respondido que pronto
inauguraremos
el monumento,
y que recibirá
una invitación.
jajajaja a tope
/ Jon Uriarte
Miércoles, 26
de diciembre de
2012 a las
12:13 UTC+01
/ uy no, yo paso
de instagram /
Jon
Uriarte
Miércoles, 26
de diciembre
de 2012 a las
12:14 UTC+01
/ soy un antiguo
pa eso / Alberto
Feijóo
Miércoles, 26 de
diciembre de
2012 a las
12:14 UTC+01
/ Es que en instagram tenemos otra vida
Jon / Erik von
Frankenberg
Miércoles, 26
de diciembre
de 2012 a las
12:14 UTC+01
/ alberto va un
poco de artistilla , aunque cada
vez menos /
Erik von Frankenberg Miércoles, 26 de
diciembre de
2012 a las
12:14 UTC+01
/ yo pongo mis
regalos jajajaja
/ Alberto Feijóo
Miércoles, 26
de diciembre de
2012 a las
12:14 UTC+01
/ Hahh lo voy dejando / Jon Uriarte Miércoles, 26 de diciembre de 2012 a las 12:14 UTC+01 /
pero vosotros no sacabais fotos con placas??? / Alberto Feijóo Miércoles, 26 de diciembre de
2012 a las 12:14 UTC+01 / Hahah tu a veces vas de street photographer / Erik von Frankenberg
Miércoles, 26 de diciembre de 2012 a las 12:15 UTC+01 / requiere mucho esfuerzo / Jon Uriarte Miércoles, 26 de diciembre de 2012 a las 12:15 UTC+01 / que es esa mierda de instagram
/ Erik von Frankenberg Miércoles, 26 de diciembre de 2012 a las 12:15 UTC+01 / jajajaj soy el
puto cartier bresson / Jon Uriarte Miércoles, 26 de diciembre de 2012 a las 12:15 UTC+01 /
traicionado me siento ahora mismo / Alberto Feijóo Miércoles, 26 de diciembre de 2012 a las
12:15 UTC+01 / Hahaha / Jon Uriarte Miércoles, 26 de diciembre de 2012 a las 12:15 UTC+01

/ street photography en instagram...como para que luego te quejes de los que sacan fotos todo
el rato... / Erik von Frankenberg Miércoles, 26 de diciembre de 2012 a las 12:15 UTC+01 /
jajaja / Jon Uriarte Miércoles, 26 de diciembre de 2012 a las 12:16 UTC+01 / >:( / Alberto Feijóo Miércoles, 26 de diciembre de 2012 a las 12:17 UTC+01 / Joder Jon un iPad es muy de
fontcuberta / / Erik von Frankenberg Miércoles, 26 de diciembre de 2012 a las 12:20 UTC+01
/ menos reciclaje de la foto y mas andar por la calle / Jon Uriarte Jueves, 3 de enero de 2013 a
las 0:48 UTC+01 / Jon Uriarte named the conversation: We hate photography / / Jon Uriarte
Jueves, 3 de enero de 2013 a las 0:51 UTC+01 / Espero que pilléis la fina ironía del título que
le he puesto a este hilo...es que hasta ahora no sabía que se podía poner títulos a los mensajes y
no me he podido resistir... / Jon Uriarte Miércoles, 9 de enero de 2013 a las 22:33 UTC+01 / A
pesar de que no he podido ver los proyectos en profundidad, la gran mayoría ya los conocia, y
de los que no
diría que no hay
ni uno que me
motive o que
me sorprenda
/ Jon Uriarte
Miércoles, 9 de
enero de 2013 a
las
22:33
UTC+01 / Resumiendo, más
de lo mismo /
Jon
Uriarte
Miércoles, 9 de
enero de 2013
a las 22:33
UTC+01 / Me
aburro / Alberto
Feijóo
Miércoles, 9 de enero de 2013 a las
22:54 UTC+01
/ hahah, bueno
me voy a ver un
poco el madrid,
ayer estuvimos
con capo en los
amigos / Jon
Uriarte Miércoles, 9 de enero de 2013 a las
22:56 UTC+01
/ Joder que envidia / Jon Uriarte Miércoles,
9 de enero de
2013 a las
22:56 UTC+01
/ Dale un abrazo de mi parte /
Jon
Uriarte
Miércoles, 9 de
enero de 2013
a las 22:56
UTC+01 / Tengo morriña de
los amigos en
todos los sentidos / Jon Uriarte Miércoles,
9 de enero
de 2013 a las
22:57 UTC+01
/ Jajaja bonanit
/ Alberto Feijóo Miércoles, 9 de enero de 2013 a las 22:57 UTC+01 / bona nit!!! / Jon Uriarte
Miércoles, 16 de enero de 2013 a las 12:20 UTC+01 / Que tal ayer???? Contar algo de la expo,
no??? / Alberto Feijóo Jueves, 17 de enero de 2013 a las 12:15 UTC+01 / Jon! pues muy bien,
la expo es muy grande y estan todas las series presentes. De alguna hay más de otra menos pero
lo que si que etsan todos son los libros en vitrinas, con sus diferentes ediciones y demás. y
luego al final de la expo hay una mesa con más libros incluído el de los tres tomos donde esta
todo lo que ha hecho roberto en su vida. lo más interesante son los textos suyos que hay diseminados por las salas, no muchos, más bien pocos pero muy interesantes. con los textos y las fotos
se forma un vínculo muy especial, pura poesía vamos. Las fotos son pequeñitas, 18x18 incluso

menos, y algunas 30x40 más o menos. en las cartelas no pone información de la técinica ni del
año de producción. a veces es un papel más blanco más neutro y en otras el papel o la propia
emulsión es más amarilllento, pero indiferentemente si sin de los años 60 o del 2003, así que no
podemos saber si son vintage o de nueva producción. Pero bueno, son todas exquisitas. Por
supuesto hay caras B proyectos que no se conocen tanto y un poco raros pero interesantes también. Yo iré otra vez fijo! / Erik von Frankenberg Jueves, 17 de enero de 2013 a las 15:07
UTC+01 / El ser humano ha sido juzgado / Erik von Frankenberg Jueves, 17 de enero de 2013
a las 15:07 UTC+01 / No se puede ser más sabio / Alberto Feijóo Lunes, 28 de enero de 2013 a
las 11:44 UTC+01 / a mi me parece un muy buen libro / Jon Uriarte Lunes, 28 de enero de 2013
a las 11:45 UTC+01 / a mi tmb, en cuanto cobre me lo pillaré / Alberto Feijóo Lunes, 28 de
enero de 2013
a las 11:59
UTC+01
/
Acabo de ver
el video de
have a nice
book y me
mola mazo la
edición, sobre
todo el principio del libro
es muy wuay.
/ Jon Uriarte
Lunes, 28 de
enero de 2013
a las 12:00
UTC+01 / yo
vi la maqueta
en paris photo
y ya me gustó,
pero los retoques finales
de diseño y de
edición le han
dado un plus
bastante importante / Erik
von Frankenberg Lunes,
28 de enero de
2013
a
las
12:01
UTC+01 / no
me gusta mucho las dobles
paginas / Alberto Feijóo
Lunes, 28 de
enero de 2013
a las 12:01
UTC+01 / a
mi lo que no
me gusta el el
final, la última
foto pero bueno / Erik von
Frankenberg
Lunes, 28 de
enero de 2013
a las 12:03
UTC+01 / el
juego de paginas simples, y
dobles paginas a sangre y con margen no me acaba de convencer / Erik von Frankenberg Lunes, 28 de
enero de 2013 a las 12:04 UTC+01 / venga va, todo os parece bien??? / Jon Uriarte Lunes, 28
de enero de 2013 a las 12:04 UTC+01 / pues a mi justamente la mezcla de diferentes formatos
de enmaquetación me mola bastante, estoy con alberto con que la edición tiene sus altos y sus
bajos, especialmente hacia el final / Erik von Frankenberg Lunes, 28 de enero de 2013 a las
12:04 UTC+01 / eso si, la portada es un acierto y solo con eso vendera muchos, no es coña /
Erik von Frankenberg Lunes, 28 de enero de 2013 a las 12:05 UTC+01 / mezclar me parece
bien, pero aqui no me mola mucho, sobre todo la sangre y el margen... / Jon Uriarte Lunes, 28
de enero de 2013 a las 12:06 UTC+01 / pero en general diría que me mola mucho, especialemente portada, guardas, diseño (habría que ver bien el libro en físico para ver la tipo y eso),

algunos momentos algídos en la edicion...no se si quizás han pecado de demasiado humildes en
el tamaño...tendré que verlo en vivo / Erik von Frankenberg Lunes, 28 de enero de 2013 a las
12:07 UTC+01 / me alegro por antonio / Erik von Frankenberg Lunes, 28 de enero de 2013 a
las 13:04 UTC+01 / vamos de la mano a la mierda jon? / Erik von Frankenberg Jueves, 31 de
enero de 2013 a las 18:45 UTC+01 / yo hago fotos en revistas de moda, que en el mundo fotografico es como ser del ku klux klan / Alberto Feijóo Jueves, 31 de enero de 2013 a las 19:26
UTC+01 / yo voy en busca de una novia comisaria / Erik von Frankenberg Jueves, 31 de enero
de 2013 a las 19:27 UTC+01 / conozco una! / Erik von Frankenberg Jueves, 31 de enero de
2013 a las 19:27 UTC+01 / ah no!, murió! / Alberto Feijóo Jueves, 31 de enero de 2013 a las
19:28 UTC+01 / hahah / Alberto Feijóo Viernes, 1 de febrero de 2013 a las 19:19 UTC+01 / me
acabo de dar cuenta de que Ronald Koeman se parece un poco a Wolfgang Tillmans hahaha /
Erik von Frankenberg Viernes, 1 de febrero de 2013 a las 21:06 UTC+01 / Estas loco, se parece
a aphex twin / Alberto Feijóo Viernes, 1 de febrero de 2013 a las 21:17 UTC+01 / Es verdad
hahaha con melena / Alberto Feijóo Viernes, 8 de febrero de 2013 a las 15:14 UTC+01 / atentos
a la “marcianada” nunca mejor dicho de video... detrás de esto esta... CASTRO PRIETO http://
vimeo.com/59218139 / Jon Uriarte Viernes, 8 de febrero de 2013 a las 15:19 UTC+01 / Es la
mejor promo del universo!! / Alberto Feijóo Viernes, 8 de febrero de 2013 a las 15:30 UTC+01
/ se ha embarcado en una aventura interestelar, que vértigo / Jon Uriarte Viernes, 8 de febrero
de 2013 a las 15:32 UTC+01 / Es porque en Madrid todo tiene que ser galáctico... / Jon Uriarte
Viernes, 8 de febrero de 2013 a las 15:35 UTC+01 / Castro aPrieto es el nuevo Florentino /
Alberto Feijóo Viernes, 8 de febrero de 2013 a las 15:36 UTC+01 / hahahahaha / Erik von
Frankenberg Viernes, 8 de febrero de 2013 a las 16:17 UTC+01 / me flipa / Carlos Chavarría
Girela Viernes, 8 de febrero de 2013 a las 18:55 UTC+01 / Castro Prieto, odisea en el espacio /
Carlos Chavarría Girela Lunes, 18 de febrero de 2013 a las 23:21 UTC+01 / voy a hacer un
Jason Mojito / Carlos Chavarría Girela Lunes, 18 de febrero de 2013 a las 23:26 UTC+01 /
Chema Mojon esta en camino / Alberto Feijóo Lunes, 18 de febrero de 2013 a las 23:50 UTC+01
/ gregory crewdson loves pizza... / Erik von Frankenberg Miércoles, 27 de febrero de 2013 a las
18:10 UTC+01 / llevo gastados casi 100 pavos en concursos, cuando me den la patada, dentro
de unas semanas, este grupo de fb va a arder de verdad! HAIL ODIO LA FOTOGRAFIA! /
Alberto Feijóo Miércoles, 13 de marzo de 2013 a las 12:25 UTC+01 / 600 libras cuesta el taller
de patterson ! Son 4 días pero menuda locura / Alberto Feijóo Miércoles, 13 de marzo de 2013
a las 12:25 UTC+01 / Es en Londres / Erik von Frankenberg Miércoles, 13 de marzo de 2013 a
las 12:31 UTC+01 / ricos / Alberto Feijóo Miércoles, 13 de marzo de 2013 a las 12:32 UTC+01
/ Que pasa aquí? Cagan billetes de 500 o que? No entiendo nada / Erik von Frankenberg Miércoles, 13 de marzo de 2013 a las 12:34 UTC+01 / hombre es londres majo, alli a los españoles
nos escupen / Alberto Feijóo Miércoles, 13 de marzo de 2013 a las 12:37 UTC+01 / Vamos eso
seguro / Alberto Feijóo Miércoles, 13 de marzo de 2013 a las 12:37 UTC+01 / Somos la última
mierda / Erik von Frankenberg Miércoles, 13 de marzo de 2013 a las 12:39 UTC+01 / spanien
rats / Jon Uriarte Miércoles, 13 de marzo de 2013 a las 19:17 UTC+01 / a ver cuando coño nos
reunimos los cuatro y nos hacemos un roadtripo rollo tonk desde suiza a china! / Erik von
Frankenberg Miércoles, 13 de marzo de 2013 a las 19:19 UTC+01 / desde mi casa al bar mejor
/ Carlos Chavarría Girela Miércoles, 13 de marzo de 2013 a las 19:28 UTC+01 / jajajjajaja
joder noto mucho pesimismo en la sala, jejje / Jon Uriarte Miércoles, 13 de marzo de 2013 a las
19:30 UTC+01 / en seriously, algún día deberíamos hacer una joint venture (como dicen los
yankees) / Carlos Chavarría Girela Miércoles, 13 de marzo de 2013 a las 19:31 UTC+01 / pues
si!! / Alberto Feijóo Miércoles, 13 de marzo de 2013 a las 19:31 UTC+01 / joint es porro no? /
Carlos Chavarría Girela Miércoles, 13 de marzo de 2013 a las 19:33 UTC+01 / With individu-

als, when two or more persons come together to form a temporary partnership for the purpose
of carrying out a particular project, such partnership can also be called a joint venture where the
parties are “co-venturers”., muy rico / Jon Uriarte Miércoles, 13 de marzo de 2013 a las 19:33
UTC+01 / co-venturers! / Carlos Chavarría Girela Miércoles, 13 de marzo de 2013 a las 19:45
UTC+01 / seria la bomba! a ver si podemos arrejuntarnos en algn momento! / Erik von Frankenberg Viernes, 5 de abril de 2013 a las 11:36 UTC+02 / quiero que vengas a madrid y me enseñes tus cosas jon! / Jon Uriarte Viernes, 5 de abril de 2013 a las 11:37 UTC+02 / Estoy a
punto de mandaros el proyecto nuevo! A ver si lo remato este finde y os lo mando para que lo
veais y me digais a ver que! / Jon Uriarte Sábado, 13 de abril de 2013 a las 21:45 UTC+02 /
Habemus billete para madrid! Llego el Sábado 11 hacia las 21 y me vuelvo el Martes por la
tarde después
de la charla
en la universidad. QUE
G A N A S
TENGO!!
Erik, te acabo
de whatsapear
para
t e m a
ocupación
del altillo una
vez más si
es posible...
Robert Adams, largas
conversaciones fotofrikies, cañas
en los amigos
y todas esas
cosas...Joer
que ganas de
ir ya / Carlos
Chavarría
Girela Sábado, 13 de
abril de 2013
a las 21:46
UTC+02
/
CABRONESSSSSSS /
Carlos Cha
varría Girela
Sábado, 13 de
abril de 2013
a las 21:46
UTC+02 / envidia / Jon
Uriarte Sábado, 13 de
abril de 2013
a las 21:46
UTC+02
/
Te l e t r a n s porte!! / Jon
Uriarte Sábado, 13 de
abril de 2013
a las 21:47
UTC+02
/
Carlos molaria un skype
cuando este
alli! / Alberto
Feijóo Miércoles, 17 de abril de 2013 a las 13:27 UTC+02 / chavales! la semana que viene erik y yo volvemos a las viejas aulas de la UEM / Jon Uriarte Miércoles, 17 de abril de 2013 a las 13:28
UTC+02 / ok, a ver si pillo un par y eso? vais a dar clase a los de este año o a mangar a la biblio?? / Alberto Feijóo Miércoles, 17 de abril de 2013 a las 13:29 UTC+02 / hahahah frio frio
Joni / Alberto Feijóo Miércoles, 17 de abril de 2013 a las 13:29 UTC+02 / viene Jem southam!
y corrales nos ha invitado / Jon Uriarte Miércoles, 17 de abril de 2013 a las 13:29 UTC+02 /
COMO!? joder que envidia!! / Jon Uriarte Viernes, 26 de abril de 2013 a las 10:26 UTC+02 / Y
ya que estamos hablando de proyectos, AQUI TENEIS EL ENLACE A MI NUEVO PROYECTO!!! Solo un par de cosas antes de que lo veais, es muy importante deciros que iré colgando

las fotos como quién no quiere la cosa aquí en facebook pronto, y que esa estrategia es parte
muy importante del propio trabajo (yo no necesito a mack... :-P ). También avisaros que hay dos
o tres que no están del todo bien retocadas y que tengo que corregir. Por favor es muy importante que no se lo enseñeis ni conteis a nadie, porque sino todo el plan se va a la mierda, por
ahora la sección mi web está oculta. Ya me direis a ver que os parece... :-) http://www.jonuriarte.es/index.php?/projects/celebrime/ / Alberto Feijóo Viernes, 26 de abril de 2013 a las 10:28
UTC+02 / Hahahahahahahaha / Alberto Feijóo Viernes, 26 de abril de 2013 a las 10:29 UTC+02
/ Brutal / Alberto Feijóo Viernes, 26 de abril de 2013 a las 10:30 UTC+02 / Estamos looocos /
Jon Uriarte Viernes, 26 de abril de 2013 a las 10:30 UTC+02 / Mis hits son macauly culkyn y
el de los sopranos / Jon Uriarte Viernes, 26 de abril de 2013 a las 10:32 UTC+02 / creo que es
el
proyecto
más divertido
que he hecho
nunca,
hay
unas cuantas
con las que no
paro de reirme
sin parar / Alberto Feijóo
Viernes, 26 de
abril de 2013
a las 10:32
UTC+02
/
Las conejitas
playbloy / Alberto Feijóo
Viernes, 26 de
abril de 2013
a las 10:32
UTC+02 / Tu
traje de putero
/ Jon Uriarte
Viernes, 26 de
abril de 2013
a las 10:33
UTC+02 / la
jugada es ir
colgandolas
aqui en fcbk
y ver como
reacciona la
gente / Jon
Uriarte
Viernes, 26 de
abril de 2013
a las 10:37
UTC+02
/
tampoco me
importa tanto
que se sepa
que es mentira
desde el principio, mi intención
es
más
hacer
pensar sobre
el uso de la
fotografía en
fcbk y similares que sobre la realidad
y la ficción /
Jon
Uriarte
Viernes, 26 de
abril de 2013
a las 10:37
UTC+02 / me mola mucho el título: CelebriMe! / / Alberto Feijóo Viernes, 26 de abril de 2013
a las 21:02 UTC+02 / Hahahahahaha / Erik von Frankenberg Viernes, 26 de abril de 2013 a las
21:00 UTC+02 / “algunos van a centros comerciales a comprar, yo cojo mi camara y salgo a
hacer fotos” JEM SOUTHAM / Jon Uriarte Viernes, 26 de abril de 2013 a las 21:00 UTC+02 /
frase para tatuarse / Erik von Frankenberg Viernes, 26 de abril de 2013 a las 21:02 UTC+02 /
“yo no soy robert adams, no puedo hacer fotos a mi perro y hacer un libro” JEM SOUTHAM /
Erik von Frankenberg Viernes, 26 de abril de 2013 a las 21:13 UTC+02 / “en 1996 solo dispare
10 fotografias” JEM SOUTHAM “la camara de placas es para fotografos fumados” RICARDO
CASES / Carlos Chavarría Girela Jueves, 27 de junio de 2013 a las 17:23 UTC+02 / chaveles!

que envidia me da vuestro viaje de compadres!! lo de el blog esta muy way Alberto, bueno ya
me ireis contando que es lo que esta calentito en Arles!! Por cierto os escribo desde Tijuana,
estoy haciendo unos negocios con el cartel de sinaloa....jajaj no en serio estoy haciendo fotos
para Monocle en una historia para la seccion de business de la relacion entre San Diego y Tijuana, no mames! 1 abrazo!!!! / Jon Uriarte Jueves, 27 de junio de 2013 a las 17:24 UTC+02 /
Pendejo chingon!!!! / Alberto Feijóo Jueves, 27 de junio de 2013 a las 17:33 UTC+02 / No
mames capo! / Alberto Feijóo Jueves, 27 de junio de 2013 a las 17:34 UTC+02 / Lo de la Biblia
será el hit del año / Jon Uriarte Miércoles, 3 de julio de 2013 a las 13:04 UTC+02 / tios desde
que me pusieron ayer las fotos en featureshoot la cosa se me está yendo de las manos...he tenido un mogollón de visitas a mi web y he recibido dos email de agencias una inglesa y otra
yankee que
ofrecen contenido a periodicos cutres
de
cotilleo
rollo
daily
mail porque
les quieren
mandar mis
fotos de las
parejas... o.O
no se muy
bien que hacer, a ver si
esta noche lo
hablamos con
calma...
/
Jon Uriarte
Martes, 30 de
julio de 2013
a las 18:17
UTC+02 / a
todo esto oliver y benji
hasta en la
sopa, eh? /
Erik
von
Frankenberg
Martes, 30 de
julio de 2013
a las 18:22
UTC+02 / oliver y benji lo
petan si, pero
que nadie se
olvide que el
mejor era julian ross / Jon
U r i a r t e
Martes, 30 de
julio de 2013
a las 18:22
UTC+02
/
los gemelos
aquellos de la
catapulta infernal molaban más, eso
si que es definitivo / Jon
U r i a r t e
Martes, 6 de
agosto
de
2013 a las
20:22 UTC+02 / Acabo de ver que Sutherland dirigió el el docu de tierney gearon sobre su madre, alguno lo ha llegado a ver?? / Carlos Chavarría Girela Martes, 6 de agosto de 2013 a las
20:22 UTC+02 / yo le he visto un par d eveces, pepinaco de mar / Jon Uriarte Martes, 6 de
agosto de 2013 a las 20:23 UTC+02 / Esta por interné? / Carlos Chavarría Girela Martes, 6 de
agosto de 2013 a las 20:23 UTC+02 / os recomiendo que lo intenteis bajar de donde sea xq esta
muy way, a mi me encanto, yo lo pille de la biblioteca publica de aqui pero stoy seguro quese
podra encontrar en internete / Jon Uriarte Martes, 6 de agosto de 2013 a las 20:24 UTC+02 /
Ok! Lo buscare! / Alberto Feijóo Sábado, 21 de septiembre de 2013 a las 23:44 UTC+02 / Mirad que foto más bizarra Castro Prieto, Cayetano y adrian brody, me flipa https://www.facebook.com/photo.php?fbid=417886411646710&set=a.417885121646839.1073741837.114130

248688996&type=1&theater / Alberto Feijóo Miércoles, 25 de septiembre de 2013 a las 23:03
UTC+02 / Chavales la Expo de christenberry es un absoluto desparrame / Alberto Feijóo Miércoles, 25 de septiembre de 2013 a las 23:06 UTC+02 / Hay muchas series una sala solo con un
curro que tiene del ku klux klan con muñecos fotos dibujos mini ataúdes y neones. Luego las
maquetas que están todas con tierra original de Alabama tienen detalles increíbles. Hay textos
de el muy wuays que van explicando todo y copias todas muy pequeñas la mayoría vintage.
Luego a la salida una instalación de carteles y cosas recogidas por el y acumuladas en su estudio. Han hecho catalogazo que esta muy bien. Un 10 de expo, muy muy pepino / Jon Uriarte
Miércoles, 25 de septiembre de 2013 a las 23:07 UTC+02 / Argggghhh ya sabía yo que iba a
molar, joder que ganazas de ir! Me tengo que organizar para ir a Madrid.... / Alberto Feijóo
Miércoles, 25
de septiembre
de 2013 a
las
23:09
UTC+02
/
Total Jon. Yo
quiero ir con
Erik y otra
vez más mínimo. / Alberto
Feijóo Miércoles, 25 de
septiembre
de 2013 a las
2 3 : 1 3
UTC+02 / Si,
e s p e r a mos a la de
winogrand /
Alberto Feijóo
Miércoles, 25 de
septiembre
de 2013 a las
2 3 : 1 4
UTC+02 / Se
supone que la
sala Azca la
van a cerrar
tras la siguiente Expo.
Luego va a ir
todo a rec
oletos porque
tienen un edificio extra allí
que hace esquina / Alberto
Feijóo
Martes, 1 de
octubre
de
2013 a las
2 3 : 1 3
UTC+02
/
Yeeee joder
ha
estado
genial, es un
tipo muy serio se le ve
muy profesional y dedicado al 100%.
Ha puesto imágenes de todas sus series
incluida una
de la últimas de su curro “east of eden” ( se llamaba así Erik?) donde ya retoca la imagen y le
quita el ombligo a la modelo y de todo, él mismo reconoce que se ha pasado de la raya. Dice
que no sabe utilizar photoshop y que la serie de las pole dancers esta inspirada en los atentados
del 11s donde vio en la prensa una foto de un tipo saltando de la torre boca abajo y pensó en lo
terrible del momento, pues bien todas la bailarinas menos la última están mirando hacia abajo
es un conjunto de 13 fotos, la número 13 es la última que se titula lucky 13 o algo asi y la tipa
esta perpendicular a la barra, muy loco dice que es como eros y tanatos, el sexo y la muerte
compañeras inseparables, locurón. Luego nos ha explicado cosas típicas como heads y como lo
hizo y que el viejo lo denuncio pero gano el juicio y demás. / Erik von Frankenberg Martes, 1

de octubre de 2013 a las 23:19 UTC+02 / jaja eso ha sido basicamente / Jon Uriarte Martes, 1
de octubre de 2013 a las 23:26 UTC+02 / Y vaya tela lo de enlazar los muertos del 11s con tías
haciendo strip tease no??? / Carlos Chavarría Girela Miércoles, 2 de octubre de 2013 a las 4:41
UTC+02 / Gracias por el resumen chaveles!! Suena way, vaya paja mental lo de las bailarinas,
yo al final m pille el libro d hustlers y es pepino la verdad, q tal la serie nueva? Mola? El photoshop es muy cantoso? / Alberto Feijóo Martes, 1 de octubre de 2013 a las 23:35 UTC+02 /
Había gente de todo tipo: moda, arte, de leica colgandera… / Jon Uriarte Jueves, 17 de octubre
de 2013 a las 18:09 UTC+02 / De repente todo el mundo ha dejado de ser Alec Soth para
querer ser Gossage / Jon Uriarte Jueves, 17 de octubre de 2013 a las 18:09 UTC+02 / Y he de
decir que no todo el mundo puede ser Gossage / Jon Uriarte Jueves, 17 de octubre de 2013 a las
1 8 : 1 3
UTC+02
/
Puta metafísica!!! / Alberto
Feijóo Jueves,
17 de octubre
de 2013 a
las
18:15
UTC+02 / coexsistence de
tan bonito que
es ni lo abro /
Alberto Feijóo Jueves, 17
de
octubre
de 2013 a las
1 8 : 1 5
UTC+02 / me
pasa como el
American index de Taryn
/ Erik von
Frankenberg
Jueves, 17 de
octubre
de
2013 a las
1 8 : 1 5
UTC+02 / que
se lo puedo
enseñar a alguie que no
tenga ni idea y
aunque no le
guste puede
sacar conclusiones / Jon
U r i a r t e
Jueves, 17 de
octubre
de
2013 a las
1 8 : 1 5
UTC+02 / Ahí
estoy con Erik
/ Erik von
Frankenberg
Jueves, 17 de
octubre
de
2013 a las
1 8 : 1 5
UTC+02
/
puta metafisica / Jon Uriarte Jueves,
17 de octubre
de 2013 a
las
18:16
UTC+02 / Para mi Alberto best spanish book no doubt / Alberto Feijóo Viernes, 18 de octubre
de 2013 a las 0:02 UTC+02 / lo copio del photobook group http:// vimeo.com/ 38294071 / Erik
von Frankenberg Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:05 UTC+02 / bonito fanzine / Alberto
Feijóo Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:28 UTC+02 / con el de las setas lo petó / Erik von
Frankenberg Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:29 UTC+02 / si llama a mi madre y se lo
cuentas / Alberto Feijóo Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:29 UTC+02 / no seas extremo
muyayo / Erik von Frankenberg Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:29 UTC+02 / joder tio
pero si hemos hablado de esto mil veces / Alberto Feijóo Viernes, 18 de octubre de 2013 a las
0:30 UTC+02 / si, esta claro / Jon Uriarte Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:30 UTC+02 /

Fullford no es para todos los públicos, de acuerdo / Jon Uriarte Viernes, 18 de octubre de 2013
a las 0:30 UTC+02 / Pero tampoco es un desconocido en el mundillo foto / Alberto Feijóo Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:30 UTC+02 / fullford es mega conocido sobre todo en USA
/ Alberto Feijóo Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:30 UTC+02 / pregunta a Capo / Erik von
Frankenberg Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:31 UTC+02 / pero es q para mi el mundillo
fotografico como lo llamas
es enano / Alberto Feijóo Viernes, 18 de
octubre de 2013
a las 0:31 UTC+02 / fullford es el jefe de
allí / Erik von Frankenberg
Viernes, 18 de
octubre de 2013 a las 0:31
UTC+02 / si vamos walker evans , lange
y despues él… /
Erik von Frankenberg Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:31
UTC+02 / VAMOS NO ME JODAS /
Erik von Frankenberg Viernes, 18 de
octubre de 2013
a las 0:31 UTC+02 / estais
locos / Jon Uriarte Viernes, 18 de octubre
de 2013 a las
0:32 UTC+02 / jajaajaja /
Alberto Feijóo
Viernes, 18 de octubre de
2013 a las 0:32
UTC+02 / que es que aquí
lo vemos como
una cosa loca pero que ese
tipo ha hecho
mil cosas y ha sido portada de aperture /
Erik von Frankenberg Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:32
UTC+02 / mas
que
frusciante no? / Jon
Uriarte Viernes, 18 de octubre
de
2013 a las 0:32
UTC+02
/
Jaajajajaj / Alberto Feijóo
Viernes, 18 de
octubre
de
2013 a las 0:32
UTC+02
/
eso es como tener una banda
y salir en la portada de la
NME / Erik von
Frankenberg
Viernes, 18 de
octubre
de
2013 a las 0:32 UTC+02 / pues chavales creo q
me estais tomando el pelo / Erik von
Frankenberg
Viernes, 18 de octubre de 2013 a las
0:33 UTC+02
/ en usa la gente conoce a mcginley
/ Jon Uriarte
Viernes, 18 de octubre de 2013 a las
0:33 UTC+02
/ El fullford lo peta en usa, en serio
Erik / Erik
von Frankenberg Viernes, 18 de octubre de 2013
a las 0:33 UTC+02 / olvidaros de
fulfords / Jon
Uriarte Viernes, 18 de octubre de
2013 a las 0:35 UTC+02 / Sebastiao Salgado y para de contar / Jon Uriarte Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:35 UTC+02 / Te digo que ni cartier bresson / Alberto Feijóo Viernes, 18 de
octubre de 2013 a las 0:35 UTC+02 / ni arbus / Erik von Frankenberg Viernes, 18 de octubre de
2013 a las 0:35 UTC+02 / estais locos / Erik von Frankenberg Viernes, 18 de octubre de 2013

a las 0:35 UTC+02 / de arbus hasta han hecho una peli / Erik von Frankenberg Viernes, 18 de
octubre de 2013 a las 0:36 UTC+02 / aunque sea de coña jajajaj / Jon Uriarte Viernes, 18 de
octubre de 2013 a las 0:36 UTC+02 / Tu para a alguien al azar por la calle y pregúntale a ver si
sabe quien es Diana arbus / Erik von Frankenberg Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:49
UTC+02 / el unico que lo pea es juergen teller hahahahah / Alberto Feijóo Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:50 UTC+02 / juerguen es el más listo, es un fenómeno / Jon Uriarte Viernes,
18 de octubre de 2013 a las 0:51 UTC+02 / A mi Teller me gusta a ratos / Erik von Frankenberg
Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:53 UTC+02 / es un fotografo a la antigua usanza / Erik
von Frankenberg Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:54 UTC+02 / teller!!!!!!!! / Erik von
Frankenberg Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:54 UTC+02 / rey de reyes / Jon Uriarte
Viernes, 18 de octubre de 2013 a las 0:55 UTC+02 / Y esta gordo / Alberto Feijóo Viernes, 18
de octubre de
2013 a las 0:55
UTC+02 / les
ha vendido a
todos la moto
/ Erik von
F r a n k e n b e rg
Viernes, 18 de
octubre
de
2013 a las 0:58
UTC+02 / no
se pienso en
gente
como
steichen jon /
Erik
von
F r a n k e n b e rg
Viernes,
18
de octubre de
2013 a las 0:59
UTC+02
/
teller el nuevo
steichen / Alberto
Feijóo
Viernes, 18 de
octubre
de
2013 a la 1:01
UTC+02 / nunca sabrás si una
foto de teller
es comercial o
personal / Erik
von Frankenberg Viernes,
18 de octubre
de 2013 a la
1:03 UTC+02 /
me voy a la
piltra pq no
conecto
con
vosotros hoy /
Erik
von
F r a n k e n b e rg
Viernes,
18
de octubre de
2013 a la 1:06
UTC+02 / me
piro chavales /
Alberto Feijóo
Viernes,
18
de octubre de
2013 a la 1:06
UTC+02 / un
abrazo! / Jon
Uriarte
Viernes, 18 de octubre de 2013 a la 1:06 UTC+02 / Ale boas noites! / Jon Uriarte Viernes, 18 de
octubre de 2013 a las 20:11 UTC+02 / Que, buen o mal karma por madrid? / Erik von Frankenberg Sábado, 19 de octubre de 2013 a las 2:36 UTC+02 / Me he bebido 4 birras, el libro bien,
pero ha puesto una proyección con música techno wapisima , me he venido arriba pero ya estoy
en casa / Jon Uriarte Miércoles, 13 de noviembre de 2013 a las 19:16 UTC+01 / joder glen erler está siempre depre o me lo parece a mi? / Alberto Feijóo Miércoles, 13 de noviembre de
2013 a las 19:36 UTC+01 / es bajón / Erik von Frankenberg Miércoles, 13 de noviembre de
2013 a las 19:44 UTC+01 / La foto es bajón / Erik von Frankenberg Miércoles, 13 de noviembre de 2013 a las 19:44 UTC+01 / Noticias frescas / Alberto Feijóo Miércoles, 13 de noviembre

de 2013 a las 19:44 UTC+01 / Erik es bajón, la foto es bajón glen erler es bajón / Alberto Feijóo
Miércoles, 13 de noviembre de 2013 a las 19:45 UTC+01 / luego erik es glen erler / Erik von
Frankenberg Miércoles, 13 de noviembre de 2013 a las 19:59 UTC+01 / El vómito tiene q ir en
forma de libro / Erik von Frankenberg Miércoles, 13 de noviembre de 2013 a las 19:59 UTC+01
/ El vómito tiene q ir en forma de libro / Erik von Frankenberg Miércoles, 18 de diciembre de
2013 a las 10:53 UTC+01 / tenia que haber hecho un fanzine de mierda de 3 paginas antes de
ayer, que me lo hubieran puesto en una vitrina como si fuera la ostia / Jon Uriarte Miércoles, 18
de diciembre de 2013 a las 11:48 UTC+01 / Ese es el resumen?? / Jon Uriarte Miércoles, 18 de
diciembre de 2013 a las 12:00 UTC+01 / y tu alberto fuiste? / Alberto Feijóo Miércoles, 18 de
diciembre de 2013 a las 13:13 UTC+01 / Yo fui si, pero tampoco nada del otro mundo, los libros
en vitrinas grandes y casi todos conocidos / Alberto Feijóo Miércoles, 18 de diciembre de 2013
a las 13:13
UTC+01 / Estaban
todos
agrupados por
años / Alberto
Feijóo Miércoles, 18 de
diciembre de
2013 a las
13:13 UTC+01
/ Fue mucha
Peña eso si /
Alberto Feijóo
Miércoles, 18
de diciembre
de 2013 a las
13:27 UTC+01
/ ya, te quedas
un poco con
ganas de ver
muuuchos
/ Erik von
Frankenberg
Lunes, 30 de
diciembre de
2013 a las
10:09 UTC+01
/ http://www.
thislongcentury.com/?p=62
37&c=234 estoy flipnado,
es el puto mejor statement
de la historia
/ Jon Uriarte
Lunes, 30 de
diciembre de
2013 a las
10:21 UTC+01
/ !!! BUENISIMO / Erik von
Frankenberg
Lunes, 30 de
diciembre de
2013 a las
10:22 UTC+01
/ me he quedado loco jon,
es como si
todo cobrara
sentido jajajaj,
como el final
del sexto sentido! / Jon Uriarte Lunes, 30 de diciembre de 2013 a las 10:23 UTC+01 / Si es que el tipo sabe lo
que se hace :_) / Erik von Frankenberg Lunes, 30 de diciembre de 2013 a las 10:23 UTC+01 /
voy a rebuscar que trauma tengo yo / Jon Uriarte Lunes, 30 de diciembre de 2013 a las 10:24
UTC+01 / Por cierto que el libro nuevo se titula mirrors, windows and tabletops. Ahi es nada,
añadiendo una categoria más a la mitica expo de szarkowsky...y diria que con razon. / Jon Uriarte Lunes, 30 de diciembre de 2013 a las 10:24 UTC+01 / Jaajaja pillate una oreja con la sandwichera o algo! / Erik von Frankenberg Lunes, 30 de diciembre de 2013 a las 10:25 UTC+01 /
un par de amigos me hicieron sendas brechas... por ahi puedo tirar creo / Alberto Feijóo Jueves,
23 de enero de 2014 a las 17:08 UTC+01 / La foto me confunde / Jon Uriarte Jueves, 23 de

enero de 2014 a las 19:05 UTC+01 / Yo estoy igual! Nose que coño hacer... / Alberto Feijóo
Jueves, 30 de enero de 2014 a las 13:37 UTC+01 / bueno te dejo que voy a quedar con erik
ahora para comer y hacer un foto libro / Jon Uriarte Jueves, 30 de enero de 2014 a las 13:38
UTC+01 / jajajaja muy bien, darle ahí a tope! / Alberto Feijóo Miércoles, 12 de marzo de 2014
a las 23:51 UTC+01 / CHAVALES!!! me han invitado a dar una charla mañana en un sitio aquí
en Alicante y me han mandado que explique un poco lo que es foto contemporánea y paso de
poner a Paul Graham a Alec Soth y compañía y voy a hablar de vosotros, hehe Daré vuestra
webs y explicaré de cada uno un poco pero no me meteré en asuntos personales, creo que así
me sentiré más cómodo y así os promociono en Alicante / Alberto Feijóo Miércoles, 12 de
marzo de 2014 a las 23:52 UTC+01 / la expo esta ya montada / Jon Uriarte Miércoles, 12 de
marzo de 2014 a las 23:53 UTC+01 / Congratulaciones por la Expo by the way / Alberto Feijóo
Miércoles, 12 de marzo de 2014 a las 23:54 UTC+01 / Gracias por vuestro apoyo chavales /
Carlos Chavarría Miércoles, 12 de marzo de 2014 a las 23:55 UTC+01 / Que buena pinta el
montaje! / Alberto Feijóo Miércoles, 12 de marzo de 2014 a las 23:56 UTC+01 / lo demás es lo
mismo que en Madrid pero puesto de otra manera / Erik von Frankenberg Miércoles, 12 de
marzo de 2014 a las 23:56 UTC+01 / Yo estuve allí y vi a Alberto triunfar y sudar como un
pollo / Jon Uriarte Jueves, 20 de marzo de 2014 a las 13:08 UTC+01 / El taller de Jeppesen
parece que avanza :) ya han escrito 3-4 personas con mucho interés. / Erik von Frankenberg
Jueves, 20 de marzo de 2014 a las 13:17 UTC+01 / (y) / Jon Uriarte Sábado, 22 de marzo de
2014 a las 19:32 UTC+01 / sigo con mi campaña para que os apunteis al taller :P os adjunto el
horario y plan de trabajo que hemos preparado con jeppesen / Erik von Frankenberg Sábado, 22
de marzo de 2014 a las 20:00 UTC+01 / ^_^ / Alberto Feijóo Sábado, 22 de marzo de 2014 a las
21:56 UTC+01 / Pepino / Erik von Frankenberg Sábado, 22 de marzo de 2014 a las 21:56
UTC+01 / adam peppinesen / Carlos Chavarría Sábado, 22 de marzo de 2014 a las 23:23
UTC+01 / muy peppinesen el tema si, que envidia! / Jon Uriarte Martes, 25 de marzo de 2014
a las 10:40 UTC+01 / en 5 años en españa se ha hecho lo mismo que en toda la historia fotolibril
anterior / Jon Uriarte Martes, 25 de marzo de 2014 a las 10:44 UTC+01 / pasando a cosas más
alegres, ayer comi con Roc, le dije que estabais ahi para hacer el taller con jeppesen y dijo que
solo porque vosotros dos estaréis se iba a pensar si hacerlo o no! / Erik von Frankenberg Martes,
25 de marzo de 2014 a las 10:44 UTC+01 / claro que si! / Erik von Frankenberg Martes, 25 de
marzo de 2014 a las 10:44 UTC+01 / unas litronas en el campo! jajaja / Jon Uriarte Jueves, 3 de
abril de 2014 a las 13:24 UTC+02 / Chavales parece que ya tenemos sois siete confirmados!
Eso quiere decir que el taller ya sale :_) / Carlos Chavarría Viernes, 11 de abril de 2014 a las
20:23 UTC+02 / Por cierto ayer estuve en una charla de Charlotte Cotton, me decepciono
bastante la verdad / Carlos Chavarría Viernes, 11 de abril de 2014 a las 20:31 UTC+02 / hablo
sobre 2 libros que va a sacar, uno de ellos con bastante pinta de toston donde desglosa la practica fotografica en mogollon de subcategorias, algo asi como una guia para estudiantes d fotografia de como participar en el medio de distintas maneras (nada de autores en ese libro , de
hecho se dedico a hacer como 200 diagramas rollo “La fotografia, el mercado, el trabajo, los
eventos...” / Carlos Chavarría Viernes, 11 de abril de 2014 a las 20:31 UTC+02 / el otro libro se
llama Photography is Magic / Carlos Chavarría Viernes, 11 de abril de 2014 a las 20:36 UTC+02
/ y este si que va de autores y de la nueva “ola” de fotografia que viene y de la cual vosotros
estais mas familiarizados que yo.. Lucas Blalock, Jessica Eaton, ese rollo tambien incluye en
ese grupo a Daniel Shea y Vivian Sassen / Jon Uriarte Martes, 29 de abril de 2014 a las 19:46
UTC+02 / Chavales! Nos vemos mañana en La Fragua!! / Erik von Frankenberg Martes, 29 de
abril de 2014 a las 19:49 UTC+02 / oeoeoeoeo / Erik von Frankenberg Martes, 29 de abril de
2014 a las 19:50 UTC+02 / aun no se que llevar / Jon Uriarte Martes, 29 de abril de 2014 a las

19:50 UTC+02 / tio no tendrás una linterna extra!? / Erik von Frankenberg Martes, 29 de abril
de 2014 a las 19:53 UTC+02 / oye quien leva guitarra española? / Erik von Frankenberg Martes,
29 de abril de 2014 a las 19:53 UTC+02 / y cancionero / Alberto Feijóo Martes, 29 de abril de
2014 a las 19:53 UTC+02 / que bien que ganas / Erik von Frankenberg Sábado, 21 de junio de
2014 a las 10:27 UTC+02 / para los que no lo tengamos, han sacado una segunda edicion de the
great unreal / Carlos Chavarría Miércoles, 6 de agosto de 2014 a las 19:25 UTC+02 / 100%
hobo / Erik von Frankenberg Viernes, 8 de agosto de 2014 a las 17:44 UTC+02 / ya ya pero me
he ido esta mañana con la bici y me he puesto poeta / Jon Uriarte Miércoles, 17 de septiembre
de 2014 a las 18:36 UTC+02 / viendo lo de stephen shore y marta daho en streaming mientras
escaneo kodachromes de mi padre. / Erik von Frankenberg Miércoles, 17 de septiembre de
2014 a las 18:37 UTC+02 / a mi no se me conecta! / Alberto Feijóo Miércoles, 17 de septiembre
de 2014 a las 19:37 UTC+02 / Yo hubiera ido pero estoy en Alicante ! / Alberto Feijóo Miércoles, 17 de septiembre de 2014 a las 19:38 UTC+02 / La semana que viene vamos a ver la

Expo / Erik von Frankenberg Miércoles, 17 de septiembre de 2014 a las 20:03 UTC+02 / clarus
/ Erik von Frankenberg Miércoles, 17 de septiembre de 2014 a las 21:41 UTC+02 / hola chicos
/ Alberto Feijóo Miércoles, 17 de septiembre de 2014 a las 21:41 UTC+02 / Aún la Peña va de
“fotógrafo analógico” es muy cutre / Erik von Frankenberg Miércoles, 17 de septiembre de
2014 a las 21:41 UTC+02 / #35mm #filmisnotdead #leica / Alberto Feijóo Miércoles, 17 de
septiembre de 2014 a las 21:41 UTC+02 / De esos si / Carlos Chavarría Miércoles, 17 de septiembre de 2014 a las 21:42 UTC+02 / jajajaja / Alberto Feijóo Miércoles, 17 de septiembre de
2014 a las 21:49 UTC+02 / Os quiero / Jon Uriarte Miércoles, 17 de septiembre de 2014 a las
22:05 UTC+02 / Joder he llegado tarde :( / Alberto Feijóo Miércoles, 8 de octubre de 2014 a las
19:00 UTC+02 / que ruina todo / Alberto Feijóo Miércoles, 8 de octubre de 2014 a las 19:00
UTC+02 / capo no vuelvas a españa / Carlos Chavarría Miércoles, 8 de octubre de 2014 a las
19:02 UTC+02 / Hahahaha ahora con el Ebola no vuelvo! Prefiero comerme unas sales de baño

aqui en EEUU / Carlos Chavarría Miércoles, 8 de octubre de 2014 a las 19:03 UTC+02 / No en
serio me Joder MUCHO perderme lo de Salamanca y tb la expo de shore, con decirte que el otro
dia hice la visita virtual en la web... Jajaja / Alberto Feijóo Miércoles, 8 de octubre de 2014 a
las 19:03 UTC+02 / hahaha / Erik von Frankenberg Miércoles, 8 de octubre de 2014 a las 19:03
UTC+02 / jajajajaajj / Jon Uriarte Miércoles, 8 de octubre de 2014 a las 19:34 UTC+02 / hola
que ase / Erik von Frankenberg Miércoles, 8 de octubre de 2014 a las 19:34 UTC+02 / ebola o
q ase / Jon Uriarte Miércoles, 8 de octubre de 2014 a las 19:34 UTC+02 / yo vi la maqueta del
de federico y me gusto bastante / Alberto Feijóo Miércoles, 15 de octubre de 2014 a las 23:28
UTC+02 / Lo tengo en el punto de mira pero por ahora no me puedo comprometer Jon. Me
apetece mucho pese a que lo de Jeppesen es casi casi inmejorable. Fulford mola, grande Jon!
estoy
orgulloso de ti. / Carlos
Chavarría
Jueves, 16 de octubre de 2014 a
las 3:13 UTC+02
/ ya vesss, ojala
pudiera ir para
alla y hacerlo!
seguro que va a
ser increible,
congrats Johnny!
/ Erik von
Frankenberg Viernes, 17 de
octubre de 2014 a
las
11:34
UTC+02 / joder
osete se ha
casado / Jon Uriarte Viernes,
17 de octubre de
2014 a las
11:46 UTC+02 /
ya tio, el mundo se viene abajo
/ Jon Uriarte
Martes, 21 de octubre de 2014 a
las 9:33 UTC+02
/ habeis visto
nebraska? es robert adams en
pelicula / Alberto
Feijóo Martes,
21 de octubre de
2014 a las
10:03 UTC+02 /
Si yo la vi en el
cine Es brutal Un
tipejo me decía
que le faltaba
contraste,
le
dije que no tenía
ni idea / Erik
von Frankenberg
Martes, 21 de
octubre de 2014 a
las
10:04
UTC+02 / es muy
guay alexandr
payne mola todo /
Jon Uriarte Martes, 9 de diciembre de 2014 a las 11:12 UTC+01 / Oye donde está mi albañil
feijóo? se suponía que alguien me lo tenía que mandar...no? :P quiero mi regalo de navidad! /
Alberto Feijóo Martes, 9 de diciembre de 2014 a las 11:23 UTC+01 / te lo envío mañana Jon,
que lo tengo en el estudio / Alberto Feijóo Sábado, 13 de diciembre de 2014 a las 10:48 UTC+01
/ Bon día haters! Hoy iremos a fiebre (espero que Erik se anime a venir) Después de Comer,
estará petado pero bueno. Luego os pasamos un informe a los que viven fuera. / Erik von Frankenberg Sábado, 13 de diciembre de 2014 a las 11:20 UTC+01 / espero ir, te llamo luego / Alberto Feijóo Lunes, 15 de diciembre de 2014 a las 11:15 UTC+01 / hola chavales, perdonad por
la desinformación. Estuvo bien, petado de gente. La conferencia de Cristóbal fue genial, otra
vez demostró lo jefazo que es. Confesó que una de sus fotógrafos preferidos era Juerguen
Teller. / Erik von Frankenberg Lunes, 15 de diciembre de 2014 a las 22:44 UTC+01 / gregoire

mola mucho , se hace corto pero mola / Erik von Frankenberg Lunes, 15 de diciembre de 2014
a las 22:45 UTC+01 / el de las rocas mola pero es otro tipo de libro / Erik von Frankenberg
Lunes, 15 de diciembre de 2014 a las 22:45 UTC+01 / equals that es la polla, de niños nada /
Erik von Frankenberg Lunes, 15 de diciembre de 2014 a las 22:46 UTC+01 / darin mickey es
mucha magia / Jon Uriarte Lunes, 15 de diciembre de 2014 a las 12:25 UTC+01 / Ni el arte ni
la amistad tienen precio es un buen epitafio! / Erik von Frankenberg Martes, 16 de diciembre de
2014 a las 0:00 UTC+01 / fuera de españa vende mucho la historia de pais de mierda / Erik von
Frankenberg Martes, 16 de diciembre de 2014 a las 0:02 UTC+01 / jon es casta / Alberto Feijóo
Martes, 16 de
diciembre de 2014 a
las 0:16 UTC+01 /
Yo lo valoro pero no
compro / Jon Uriarte Martes, 16 de
diciembre de 2014
a las 0:16 UTC+01 /
No comprar es val
orar (jejeje) / Jon Uriarte Martes, 23 de
diciembre de 2014 a
las 10:55 UTC+01
/ FELICITACIONES
ERIK! ZORION
AK!!! Disfruta de tu
día! / Jon Uriarte
Sábado, 27 de diciembre de 2014 a las
10:58 UTC+01 / Alguna nueva adquisicion navideña? / Jon
Uriarte Sábado, 27
de diciembre de 2014
a las 10:59 UTC+01
/ A mi el photobook a
history III, aunque
ese es para trabajar... /
Alberto
Feijóo
Sábado, 27 de diciembre de 2014 a las
11:18 UTC+01 / Que
va... Bueno unos
calzoncillos donde en
la caja aparece un
tío cachas, ¿eso podría
ser fotolibro? Creo
que pa reyes puede
caer algún libro
pero creo que no es de
foto. En enero a ver
si me pillo algo. / Erik
von Frankenberg
Sábado, 27 de diciembre de 2014 a las
11:46 UTC+01 / Los
catálogos de mapfre jajja / Jon Uriarte
Sábado, 27 de
diciembre de 2014 a
las 12:09 UTC+01
/ joer estamos fatal,
hacer como yo:
antes de navidad te
haces una wishlist
y la mandas a padres,
madres, tios y madrinas! / Jon Uriarte Sábado, 27 de diciembre de 2014 a las 12:11 UTC+01 /
pero eso son catalogos, no cuenta / Erik von Frankenberg Sábado, 27 de diciembre de 2014 a
las 12:13 UTC+01 / joder lo bien que me vendrian unos calzoncillos / Alberto Feijóo Sábado,
27 de diciembre de 2014 a las 12:23 UTC+01 / No me acordaba que Jon odiaba los catálogos.
/ Erik von Frankenberg Sábado, 27 de diciembre de 2014 a las 12:24 UTC+01 / quien te ha regalado unos calzoncillos? / Alberto Feijóo Sábado, 27 de diciembre de 2014 a las 12:24 UTC+01
/ Mi madre / Alberto Feijóo Sábado, 27 de diciembre de 2014 a las 12:25 UTC+01 / Y María
me regaló la aperture nueva / Alberto Feijóo Sábado, 27 de diciembre de 2014 a las 12:25
UTC+01 / Esta muy bien / Erik von Frankenberg Sábado, 27 de diciembre de 2014 a las 12:26
UTC+01 / jon, aceptamos aperture? / Jon Uriarte Sábado, 27 de diciembre de 2014 a las 12:29
UTC+01 / aperture aceptada! se me había olvidado que yo he pedido una suscripción de hecho!

a ver si madrina en reyes se enrolla... / Jon Uriarte Sábado, 27 de diciembre de 2014 a las 12:30
UTC+01 / alberto, te ha regalado el número lit.? / Jon Uriarte Sábado, 27 de diciembre de 2014
a las 12:30 UTC+01 / tiene MUY buena pinta / Alberto Feijóo Martes, 6 de enero de 2015 a las
22:31 UTC+01 / El de frowst me lo compro seguro, se lo compro a Sonia Dalpine / Alberto
Feijóo Martes, 6 de enero de 2015 a las 22:31 UTC+01 / La dealer del fotobook / Jon Uriarte
Martes, 6 de enero de 2015 a las 22:31 UTC+01 / a mi no me gusto mucho el libro... / Alberto
Feijóo Martes, 6 de enero de 2015 a las 22:32 UTC+01 / A mi si hombre Jon! / Alberto Feijóo
Martes, 6 de enero de 2015 a las 22:32 UTC+01 / Cual me recomiendas pues / Jon Uriarte
Martes, 6 de enero de 2015 a las 22:32 UTC+01 / ultimamente no coincidimos, eh? / Alberto
Feijóo Martes, 6 de enero de 2015 a las 22:33 UTC+01 / Casi nunca / Jon Uriarte Martes, 6 de
enero de 2015 a las 22:34 UTC+01 / por cierto que me han regalado el rich and poor por fin /
Jon Uriarte Martes, 6
de enero de 2015 a
las 22:34 UTC+01 /
tiene un cuadernillo muy loco al final / Jon Uriarte
Martes, 6 de enero de
2015 a las 22:34
UTC+01 / mola todo
/ Alberto Feijóo
Lunes, 26 de enero de
2015 a las 18:05
UTC+01 / Hola chav
ales, me dispongo
a hacer una pequeña
disección de lo de
Plattform. Plattform
es un evento que
se lleva celebrando
durante los últimos
9 años. Por allí han
pasado ilustres de
la foto en general.
Nada más llegar te
dan 300 euros y te invitan a unas cervezas y a una sopa en
el restaurante del
museo. Ahí ya me ganaron. El Viernes
fue de presentaciones
de los expretos,
habían coleccionistas
muy excéntricos,
galeristas de zurich,
comisarios de todo
el mundo rollo kenia,
mozambique, la
india y luego como
fotografo consagrado el viejo Pieter
Hugo que hizo una
presentación
muy
buena. Yo no
conocía a nadie excepto a Pieter.
Luego Sábado y Domingo
tuvimos
nuestras
presentaciones. Habían 4
turnos de 2 horas cada
uno con 6 participantes en cada turno.
A mi me tocó de
los 6 primeros el primer turno el Sábado para romper el hielo. Al principio todo el mundo estaba muy tímido y tal y luego se fueron soltando, yo lo di todo, me llevé hasta ipad y bueno se
fueron acercando poco a poco. El evento es abierto, es decir cualquiera se podía pasar a conocer
a la peña, había mucha gente joven pero también gente vieja y demás. La sorpresa fue que pieter cuando vi el libro me dijo que lo había comprado en alguna parte, yo me quedé un poco
loco, dice que lo enseña mucho a sus alumnos y a los niños (cosa que no entendí mucho) Pieter
es majo pero mantiene mucho la distancia, va un poco a su bola e intenta evitar a la gente pero
en el visionado es agradable. En realidad me esperaba más crítica, todo era un ambiente como
muy amigable pero profesional. Hubo peña que se llevá copiones, una tia llevó alfombras otra

imprimía en goma... Había locuras. Mucho display y sobre todo mucha pasta, MUCHÍSIMA.
Mucho niño rico que había estudiado en lo mejor de lo mejor y que se alojaban en hoteles de
100 pavos la noche. Me hice coleguita de unos cuantos, como Bruno Zhu, que campartimos
hostal y habitación, un tipo bastante peculiar pottugués con cara de chino que vive en amsterdam y es una evolución loca de los hipsters. El pive es megacrítico con todo y super joven cosas
que me gustaron desde el principio. Luego había bastante italiano que siempre iban juntos,
conocí a Joanna Piotrowaska, o como se escriba... Me cayó mazo de bien, es una tía muy seria,
meticulosa, muy pro pero no estaba tan buena como parece, típica polaca con cara de bruja pero
tenía su encanto. De todas formas era muy simpática y hablamos mucho. / Erik von Frankenberg Lunes, 26 de enero de 2015 a las 18:13 UTC+01 / yo creo que lo petas / Erik von Frankenberg Lunes, 26 de enero de 2015 a las 18:14 UTC+01 / me arrimo a tu hombro / Alberto Feijóo Lunes, 26 de enero de 2015 a las 18:15 UTC+01 / También tuve la sensación de que en
España nos creemos el centro de la movida y es totalmente falso. hay movimiento en todas
partes... Italia, Holanda, Noruega... / Alberto Feijóo Lunes, 26 de enero de 2015 a las 18:16
UTC+01 / la gente haciendo mazo de libros por todas partes / Erik von Frankenberg Lunes, 26
de enero de 2015 a las 18:19 UTC+01 / ITALIAN NEW WAVE / Erik von Frankenberg Lunes,
26 de enero de 2015 a las 18:20 UTC+01 / a mi me ha ecrito por instagram cat power jajja /
Alberto Feijóo Lunes, 26 de enero de 2015 a las 18:23 UTC+01 / eso sí es petarlo / Jon Uriarte
Lunes, 26 de enero de 2015 a las 18:24 UTC+01 / Joer alberto que bien suena todo, vámonos a
viviri a Suiza ya que allí es donde hay pasta / Erik von Frankenberg Sábado, 31 de enero de
2015 a las 11:42 UTC+01 / el concepto fotaza se ha devaluado mas que las acciones de rumasa
/ Erik von Frankenberg Jueves, 5 de febrero de 2015 a las 20:21 UTC+01 / me ha agregado
gente al ig tales como felipelacerda / Carlos Chavarría Jueves, 5 de febrero de 2015 a las 20:39
UTC+01 / retrato rural clasiquisimo / Carlos Chavarría Jueves, 5 de febrero de 2015 a las 20:39
UTC+01 / color quimico riquerrimo / Carlos Chavarría Jueves, 5 de febrero de 2015 a las 20:39
UTC+01 / os suena el nombre de el tipo o algo? / Erik von Frankenberg Jueves, 5 de febrero de
2015 a las 20:39 UTC+01 / algo, pero creo q hay mas fuchs / Erik von Frankenberg Jueves, 5
de febrero de 2015 a las 20:40 UTC+01 / color ghirrerimo / Carlos Chavarría Jueves, 5 de febrero de 2015 a las 20:41 UTC+01 / por cierto, creo que no os lo dije, nos han aprobado la green
card! ya no tenemos fecha de caducidad en EEUU! :) / Erik von Frankenberg Jueves, 5 de febrero de 2015 a las 20:42 UTC+01 / me alegro un monton carlos / Carlos Chavarría Jueves, 5
de febrero de 2015 a las 21:04 UTC+01 / hoy se inagura lo nuevo de Soth en Franekel / Carlos
Chavarría Jueves, 5 de febrero de 2015 a las 21:05 UTC+01 / tengo un curro a si que no creo q
me vaya a dar tiempo / Carlos Chavarría Jueves, 5 de febrero de 2015 a las 21:05 UTC+01 /
pero va a estar ahi hasta loles leon / Alberto Feijóo Jueves, 5 de febrero de 2015 a las 21:21
UTC+01 / os he leído / Alberto Feijóo Jueves, 5 de febrero de 2015 a las 21:21 UTC+01 / os
quiero / Alberto Feijóo Jueves, 5 de febrero de 2015 a las 21:21 UTC+01 / dale duro capo /
Alberto Feijóo Jueves, 5 de febrero de 2015 a las 21:21 UTC+01 / yo voy a cenar pizza / Erik
von Frankenberg Jueves, 5 de febrero de 2015 a las 21:21 UTC+01 / jajaja en la sombra / Erik
von Frankenberg Jueves, 5 de febrero de 2015 a las 21:22 UTC+01 / como en una foto de cristobal hara / Erik von Frankenberg Jueves, 5 de febrero de 2015 a las 21:22 UTC+01 / jugando al
escondite / Carlos Chavarría Jueves, 5 de febrero de 2015 a las 21:22 UTC+01 / jajajajaja un
abrazooooooo!!! <3 / Jon Uriarte Viernes, 6 de febrero de 2015 a las 0:39 UTC+01 / A mi lo que
mas me flipa es que se supone que el satélite que mandaron era una especie de cámara/laboratorio/escáner todo junto que mandaba las fotos a la tierra...así que aún hoy hay una puto laboratorio con negativos de medio formato dando vueltas al rededor de la luna... De locos todos el
asunto / Erik von Frankenberg Viernes, 6 de febrero de 2015 a las 0:41 UTC+01 / no puede ser

jon / Jon Uriarte Viernes, 6 de febrero de 2015 a las 0:41 UTC+01 / Y deberíamos mandar a
joseluis al satélite para que se haga unas copias ahí como dios manda / Carlos Chavarría Sábado, 4 de abril de 2015 a las 20:17 UTC+02 / Siempre he odiado a Ouka Lele... / Erik von Frankenberg Lunes, 6 de abril de 2015 a las 22:31 UTC+02 / yo solo os tengo a vosotros como amigos / Erik von Frankenberg Lunes, 6 de abril de 2015 a las 22:31 UTC+02 / el resto me la suda
/ Alberto Feijóo Lunes, 6 de abril de 2015 a las 22:32 UTC+02 / Tengo dos pisos nado en la
abundancia / Jon Uriarte Lunes, 6 de abril de 2015 a las 22:34 UTC+02 / Oye el Viernes frikeamos, o el Sábado o cuando queráis, poneros de acuerdo entre vosotros / Jon Uri
arte
Lunes, 6 de abril de 2015 a las 22:40 UTC+02 / Molaba Erik González, ahí con dos huevos /
Erik von Frankenberg Lunes, 6 de abril de 2015 a las 22:41 UTC+02 / me molaria ponermelo
catalan para tocar mas los huevos / Erik von Frankenberg Lunes, 6 de abril de 2015 a las 22:42
UTC+02 / erik estadella / Jon Uriarte Lunes, 6 de abril de 2015 a las 22:42 UTC+02 / Jaajajaja
/ Erik von Frankenberg Lunes, 6 de abril de 2015 a las 22:43 UTC+02 / me largo de aqui / Alberto Feijóo Sábado, 25 de abril de 2015 a las 12:13 UTC+02 / Hola chavales! El otro día estuive en Ivory y vi que tenían libros de una editorial que no había oído en mi vida: ONESTAR.
http://www.onestarpress.com/ / Alberto Feijóo Jueves, 30 de abril de 2015 a las 11:11 UTC+02
/ muy bien suizo felicidades Auguro muchas más fotos y éxitos. / Alberto Feijóo Jueves, 30 de
abril de 2015 a las 11:16 UTC+02 / Puntualizo: entendemos éxito como dinero / Jon Uriarte
Jueves, 30 de abril de 2015 a las 11:22 UTC+02 / dinero y churris. churris tmb. / Erik von
Frankenberg Jueves, 30 de abril de 2015 a las 14:57 UTC+02 / por lo pronto este Martes tengo
otra foto con una actriz porno / Erik von Frankenberg Jueves, 30 de abril de 2015 a las 14:58
UTC+02 / oye pero quiero puntualizar, hacer fotos no significa q las paguen... quiero decir q ya
sabeis cuanto tardan e pagar estas cosas / Jon Uriarte Martes, 9 de junio de 2015 a las 21:56
UTC+02 / no me seáis haters chavales! / Jon Uriarte Martes, 9 de junio de 2015 a las 22:19
UTC+02 / ganas locas de arles por cierto / Alberto Feijóo Martes, 9 de junio de 2015 a las 22:42
UTC+02 / Viva Arles! / Erik von Frankenberg Martes, 9 de junio de 2015 a las 22:44 UTC+02
/ joder viva / Carlos Chavarría Martes, 16 de junio de 2015 a las 4:30 UTC+02 / http://pier24.
org/exhibitions/ / Carlos Chavarría Jueves, 18 de junio de 2015 a las 5:11 UTC+02 / otra antologia loca de Eggleston, que mania con publicar absolutamente tooooooooooodo lo que este
hombre hace o caga... habra que verlo pero me parece un poco excesivo el tema, 10 volumenes!
hehehe / Jon Uriarte Jueves, 18 de junio de 2015 a las 7:33 UTC+02 / Money money money!!
Que el whisky sale caro :p / Carlos Chavarría Lunes, 22 de junio de 2015 a las 20:41 UTC+02
/ Feliz en tu dia Johnny! :) / Jon Uriarte Lunes, 22 de junio de 2015 a las 20:43 UTC+02 / Thankyouuuuu!!! :-D / / Alberto Feijóo Lunes, 22 de junio de 2015 a las 23:31 UTC+02 / Felicidades John ! Los 35 son una edad critica Pude presenciar tu cambio de 29 a 30 que también
fueron importantes / Jon Uriarte Domingo, 5 de julio de 2015 a las 13:29 UTC+02 / Chavales,
movida / Jon Uriarte Domingo, 5 de julio de 2015 a las 13:29 UTC+02 / Roc se ha roto un hueso
de la mano y le operan hoy / Jon Uriarte Domingo, 5 de julio de 2015 a las 13:30 UTC+02 /
acabo de hablar con el, me ha dicho que en principio aunque no podrá conducir sí que vendrá a
arles, pero que a ver que plan / Jon Uriarte Domingo, 5 de julio de 2015 a las 13:30 UTC+02 /
es que además está en menorca, por eso no sabe bien que va a pasar / Erik von Frankenberg
Domingo, 5 de julio de 2015 a las 13:31 UTC+02 / !!! / Carlos Chavarría Sábado, 11 de julio de
2015 a las 20:14 UTC+02 / x cierto, se que no viene a cuento pero me acabo de acordar, en la
lista de MOMA new photography hay un tipo que conozco y de el que os hable hace un tiempo,
se llama Lele Saveri, es un italiano que vive en NY, le conoci por casualidad xq nos quedamos
en su habitacion de airbnb hace un par de años (creo que os conte que segun llegue a la casa me
encontre ¨Ray´s a laugh¨ en una estanteria junto a otros libros wapos) el caso es que su curro a

mi no me mata, (tiene algún libro publicado) de hecho me sorprendió mucho verlo en la lista
pero ole sus huevos oye, es suuper colega de Ari Marcopoulos, Peter Sutherland, Barry McGee
etc ex-novio de Chloe Sevigny, solia currar como photo editor o algo asi en Vice y ahora esta
muy metido en un rollo de foto fanzinero que se llama 8ball Zine, bueno pues eso que me pareció una coincidencia bastante loca, pasarlo bien y tomarse un peloti a mi salud!! abrazoss!!! /
Jon Uriarte Miércoles, 5 de agosto de 2015 a las 18:20 UTC+02 / al principio quizás no había
fronteras , pero ahora q internet ya es vida real, tenemos problemas muy parecidos en la pantalla y fuera / Erik von Frankenberg Martes, 11 de agosto de 2015 a las 12:14 UTC+02 / sabe
que ahora hay una camara que graba a 40000 iso? / Erik von Frankenberg Martes, 11 de agosto
de 2015 a las 12:26 UTC+02 / este chat se llama we hate photography por algo! / / Carlos Chavarría Miércoles, 16 de septiembre de 2015 a las 0:34 UTC+02 / hahaha muchas gracias jefe,
para que veas si esta forrao, esta foto no me encajaba mucho en el edit final, pero mira lo que
tenia colgao en la pared el colega... / Alberto Feijóo Miércoles, 16 de septiembre de 2015 a las
0:35 UTC+02 / Ole! / Alberto Feijóo Miércoles, 16 de septiembre de 2015 a las 0:36 UTC+02

/ Fotón y copion / Alberto Feijóo Miércoles, 16 de septiembre de 2015 a las 0:36 UTC+02 / A
mi me gusta mucho es un guiño guay / Carlos Chavarría Miércoles, 16 de septiembre de 2015
a las 0:36 UTC+02 / le pregunte a el colega en plan, joder tienes un eggleston tal / / Carlos
Chavarría Sábado, 19 de septiembre de 2015 a las 15:00 UTC+02 / Fui a la Charla de Christian
Patterson sobre su Nuevo libro que empezaba a venderse Ayer justo despues de la charla, la
Charla fue casi mas una performance, el tipo sentido en una mesa proyectando pags de el libro
y con el Telefono haciendo llamadas random todo el rato, el libro es bastante acojonante como
esta hecho (es una reproduccion exacta de el Listin telefonico de su hometown con fotos insertadas, handwriting, dibujos etc) pero no me convencio tanto como para pillarlo no se, como
digo la Charla fue bastante atipica, en vez de explicar nada el tipo leia cosas de el libro y llamaba constantemente a numerous de el libro con distintos mensajes automatizados, sinceramente
la Charla fue un poco monologo de Gila. / Carlos Chavarría Sábado, 19 de septiembre de 2015

a las 15:02 UTC+02 / Creo que el proyecto tiene que ver tanto con el audio Que el libro no me
acabo de convencer por que no creo que incorpore eso muy bien, creo que este proyecto funcionara mucho mejor en la expo con la instalacjon etc / Alberto Feijóo Sábado, 19 de septiembre de 2015 a las 15:06 UTC+02 / Great capo! Buen review Qué curioso lo de Patterson Estoy
deseando ver el libro / Carlos Chavarría Sábado, 19 de septiembre de 2015 a las 15:09 UTC+02
/ El Nuevo de Michael Schmelling “my blank pages” es pepino ( me lo pille ya q me molo y
ademas es coleguilla y no tenia ningun libro suyo) / Carlos Chavarría Sábado, 19 de septiembre
de 2015 a las 15:15 UTC+02 / En resumen, un pepinazo de evento pero demasiado como para
abarcarlo todo en un dia, ah y ni un libro español (miento vi el diente de chuchazo) / Erik von
FrankenbergSábado,
19 de septiembre de
2015
a
las
20:01
UTC+02 tio
Henson me
flipa / Jon
UriarteLunes, 28 de
septiembre
de 2015 a
las
13:52
UTC+02
Apuntaros el
finde
del
14-15
de
noviembre
para hacer
algún plan!
o reservados
alguna expo/
visita a ivory
etc./ Alberto
FeijóoLunes,
28 de septiembre de
2015
a
las
15:21
UTC+02 Ole
Jon! Muchas
ganas
de
verte aquí en
M a d r i d
tráete a en
roc en la
maleta. Hehe
Si en fiebre
erik y yo vamos a lanzar
una ofensiva/ Alberto
FeijóoLunes,
28 de septiembre de
2015
a
las
15:21
UTC+02 A
saco/
Jon
U r i a r t
Jueves, 1 de
octubre de
2015 a las
2 3 : 4 3
UTC+02
Que
asco
dais en Madrid, yo más
que
independizarme me quiero reajuntar a ver si cae algo por aquí tmb... / Alberto Feijóo Domingo, 4 de
octubre de 2015 a las 20:27 UTC+02 Enhorabuena por la portada capo! / Carlos ChavarríaLunes,
5 de octubre de 2015 a las 4:02 UTC+02 muchas gracias muchachos!! :) / Jon Uriarte Martes,
6 de octubre de 2015 a las 19:12 UTC+02 / Carlos estás por ahí? Estamos los tres en skype!! /
Jon Uriarte Martes, 6 de octubre de 2015 a las 19:13 UTC+02 / Y queremos hablar contigo de
una movida cuanto antes / Carlos Chavarría Martes, 6 de octubre de 2015 a las 19:15 UTC+02
/ Yey!!!!!! Justo He salido un plis pero vuelvo en 30min o asi, estareis? / Alberto Feijóo Martes,
6 de octubre de 2015 a las 19:41 UTC+02 / Edición de 100 copias digital mini 32 páginas. :-)

