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EL FESTIVAL

ALIBABA PHOTO FESTIVAL es un festival 
de fotografía de autor que tiene lugar 
en La Cueva, un pequeño pueblo de 
la huerta murciana, perteneciente 
al municipio de Monteagudo. Está 
organizado por el centro de creación La 
Postiza y el tema que dió nombre a la 
primera edición fue ALREDEDORES. 

 
Pretende ser un punto de encuentro 
entre los artistas y profesionales que 
utilizan el medio como un modo de 
reflexión visual y entre el público 
general que se acerca a la fotografía 
como actividad comunicativa o lúdica.

 
Nuestro festival apuesta por:

 
. contribuir en la difusión y el 
reconocimiento de la creación 
fotográfica contemporánea

 
. difundir discursos personales que 
aporten puntos de vista particulares 
tanto en su fondo como en la forma

 
. la utilización de formatos, soportes 
y espacios no convencionales para la 
diffusion de la fotografía

 

. ofrecer una experiencia singular en 
un lugar especial, con un envoltorio 
modesto pero de calidad.

 
. lo cercano, lo próximo, por las 
historias pequeñas y cotidianas, 
por una mirada al mundo donde 
conceptos como la vecindad, la 
lentitud bien entendida y el trato 
familiar sean capaces de convivir con 
las preocupaciones y tensiones de la 
cultura contemporánea.

 
Quisimos crecer a partir de esta 
primera edición y pensamos que el 
único modo es involucrando y poniendo 
en contacto a apasionados por este 
medio, vengan de donde vengan.

 
ALREDEDORES partió de la idea de la 
normalidad de los sitios sin nombre, de 
todo lo que rodea algo importante pero 
que suele ser secundario. Aquello que 
pasa por la vida sin protagonismo, a la 
sombra del tiempo. Sin mayúsculas, sin 
negrita, el simple devenir de lugares, 
a veces reales, a veces inventados, por 
los que transitar solo está permitido sin 
hacer mucho ruido. Incluso aquello que 
nos rodea muy de cerca y nos es ajeno 
o desconocido.
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13 EXPOSICIONES
8 VISIONADORES
3 MESAS REDONDAS
2 CONFERENCIAS
PROYECCIONES
1 FOTOPERFORMANCE
1 COLLAGE EN DIRECTO
FOTOMARATON
FOTOSECADO
FOTOMARKET
MUSICA EN DIRECTO
DJ



EL AMBIENTE

Ubicado en La Cueva (Monteagudo), 
en plena huerta murciana, 
proporcionó todas las ventajas de 
ubicarse en una zona rural, aún 
estando a 10 minutos en coche del 
centro de Murcia.

El ambiente relajado, cercano y 
familiar aportó una nueva manera de 
acercarse a un festival internacional, 
con exposiciones por los carriles 
de huerta, en vaquerías, casas 
particulares y aljibes. 

Creemos que la profesionalidad y la 
perfecta selección de exposiciones, 
talleres, participantes y actividades no 
está renida con un ambiente cercano y 
divertido.
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Su I Edición 
tuvo lugar 

del 17 al 19 de 
Abril de 2015 

y recibió 
más de 800 

personas
en 3 días.
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PACO GÓMEZ
ALBERT JÓDAR
CHEO DÍEZ
JUANMA SÁNCHEZ
PEPE INCHA
NESTOR LISÓN
HELENA ROVIRA
SHOOT BAROQUE
PASCUAL MARTÍNEZ & VINCENT SÁEZ
CIENOJETES
CÍRCULOS
GENTE DE AQUÍ
MONTEAGUDO ANTIGUO

EXPOSICIONES

Todos ellos colaboraron desinteresadamente SIN COBRAR

PACO GÓMEZ
Los Modlin

LOS MODLIN eran una familia de artistas americanos 
que se afincaron en Madrid en los años 70.
Margaret era pintora; Elmer, actor de reparto en 
Hollywood y su hijo Nelson, modelo, actor y locutor 
de radio. Obsesionados con la fama, murieron con el 
sueño incumplido de que Margaret fuera reconocida 
como “La mejor pintora del Apocalipsis de todos los 
tiempos”.

ALBERT JÓDAR
Paseantes Anónimos

La vida es como un camino, una ruta  donde nuestro 
ojos se cruzan con los de otras personas, ese instante 

puede evaporarse y nunca más interactuar, también 
puede ser el inicio de un vínculo imaginario e intimo 

porqué hemos compartido una relación fugaz mediante 
un click y un flash.

 Este es un proyecto que aún esta en marcha, sigue 
creciendo y constituyendo una tesis antropomórfica y 

antropológica sobre las personas que me atraen ya sea 
por su aspecto visual o por un ámbito más sensitivo.



CHEO DÍEZ
Canícula

Cualquiera que conozca el desértico secarral 
murciano sabe de qué sensación se habla.
“Sólo perros locos e ingleses salen bajo el sol 
de mediodía” Mención de Honor Nuevo Talento 
Fnac de Fotografía 2013.

PEPE INCHA
El Trampolin

En mayo de 2005 el Ayuntamiento de 
Campos del Río y la empresa Trampolín 
Hill iniciaron un proceso rodeado de 
incongruencias administrativas para la 
construcción de una macrourbanización 
con campo de golf en la finca el Barril, una 
de las zonas más áridas de la Región de 
Murcia.

Diez años después, el abandono del 
proyecto por las diversas irregularidades 
legales dejó cicatrices en el territorio que 
difícilmente desaparecerán. Las familias 
que invirtieron sus ahorros en este vergel 
imposible fueron estafadas y perdieron 
millones de euros.

Ellos continúan en una infructuosa lucha 
para recuperar lo que les robaron; y los 
terrenos, de más de 1,25 millones de 
m2, son ahora un páramo herido donde 
la erosión continua el trabajo que las 
máquinas comenzaron.

JUANMA SANCHEZ
From A Certain Distance

En estas calles hay un latir mudo, un fluir 
extinto. Compartido y sin cadencia. No veo 
ninguno de sus rostros, pero tal vez porque 
ninguno de ellos tenga; solamente lugares 
comunes, todos únicos y deslumbrantes.
De hecho, si te detienes en medio de toda esa 
corriente y te dejas rodear, puedes dar cuenta 
de que no va ni viene de ninguna parte. Pero 
puedo capturarla, fotografiarla.

 
From a certain distance es una inmersión en el 
devenir de todo ese flujo, realizado en varias 
ciudades de la Europa del Este.

 
Sujetos que se desfiguran en objetos. 
Situaciones capturadas en instantes 
condensados, los cuales desaparecen en cuanto 
intentarlos preservarlos, entenderlos. Pérdida, 
vació y sinsentido son temas explorados a 
través de imágenes donde el absurdo y la 
fragmentación ( de acuerdo con la misma 
naturaleza narrativa del medio fotográfico) 
aíslan los sujetos de futuro y pasado. 
Explorando la casualidad y haciendo uso de 
ocultación y descontextualización , la Nada del 
ser humano aparece revelada a través de lo 
mundano y trivial del día a día.



SHOOT
BAROQUE

Dice Eugeni d’Ors  que el Barroco es el elemento caótico del 
cosmos, el grito de la naturaleza desordenada, el movimiento de 
las pasiones. 

Esta exposicion es el resultado del trabajo llevado a cabo en La 
Postiza durante 3 meses por: Juan Fran Jimenez, Angel Castillo, 
Laura Regev, Katrine Sloth, Laura Medrano, Carmen Vidal, Teresa 
Arnal, Mateo Rubio y Ana Garcia Segura.

Abordamos el Barroco, no tanto como un momento histórico, sino 
como una categoría estética que aparece en diversos momentos 
de la historia. Partimos de un movimiento cultural y estilo artístico 
que a principios del siglo XVII comienza a imponerse en Murcia, 
en el que el ingenio es más fuerte que la tradición paradigmática. 
Un movimiento que careció de sistema y medida, caracterizado 
por la imaginación sin freno, el movimiento, la sensualidad y 
el conflicto, la distorsión, la potencia visual, el dramatismo y la 
teatralidad.

La mayor parte de las fotografías que forman parte de ella tienen 
en común la reinterpretación de estas categorías dominadas por 
el impulso alegórico, la tendencia al exceso, a lo dionisíaco, a lo 
grotesco, a la máscara, al travestismo. 

La realidad de una sociedad excesiva, la de hoy, que, como 
ocurriera en los comienzos de este movimiento, ensalza como 
ensalzaba, la obsesión y la presión por dar muestras externas del 
rango social, el predominio del “ser social” o del ser percibido 
sobre el “ser individual” o el propio ser. La civilidad no exhibe por 
sí misma una identidad íntima, sino que es definida por la mirada 
y el juicio del otro.

Una sociedad, la nuestra,  que parece privilegiar la voluntad de 
atrapar por medio del espectáculo, de la producción de imágenes 
y de la manipulación de los símbolos. Un gran teatro del mundo 
dónde, como escribió Calderón de la Barca, cada hombre y mujer 
tienen un papel que interpretar.

Belen Conesa

HELENA ROVIRA
Parque Nacional

Esta serie representa la defensa de la 
naturaleza y el potencial de la fotografía como 
herramienta para aprender a pasear, una lucha 
para concienciar al ciudadano de su deber de 
preservación del entorno. 

NÉSTOR LISÓN
Al Margen

Murcia no existiría si no fuera por su río; o sería 
bien distinta. Los árabes lo llamaron río Blanco 
(guad-al-Abiad) o de la Tranquilidad (al-Hana), 
pero hoy es probable que sea más oscuro que 
hace diez siglos.

Al margen es un itinerario que sigue el cauce del 
río Segura, por las afueras de la ciudad.

 

 
Presentamos “Canícula”, Mención de Honor 
Nuevo Talento Fnac de Fotografía 2013.



PROYECTO CÍRCULOS

EL PROYECTO CÍRCULOS TRATA DE PONER EN CONTACTO A LOS 
ESTUDIANTES DE FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES CENTROS 
FORMATIVOS QUE IMPARTEN ESTA MATERIA EN MURCIA. SU 
TRABAJO ABORDARÁ EL TEMA QUE PRESIDE LA I EDICIÓN: 
ALREDEDORES.

 
EL RESULTADO DE ESTE TRABAJO FORMÓ PARTE DEL RECORRIDO 
EXPOSITIVO DEL FESTIVAL.

Forman parte del proyecto: la Facultad de Comunicación y 
Documentación junto con la de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Murcia, Máster Experto Universitario en Fotografía 
Técnica y Práctica de la UCAM, el CFGS Fotografía Artística de 
la Escuela de Arte de Murcia y el CFGS Iluminación, Captación y 
Tratamiento Digital de Imagen del IES Ramón y Cajal.



PADUREA + CAPTURE IT
PASCUAL MARTÍNEZ & VINCENT SÁEZ

Instalación fotográfica textil
Estamos hechos de materia que nos conforma, 
envuelve, rodea y protege, con la que 
mimetizamos XCs seguros, y como materia que 
somos nos transformamos.
Padurea + Capture It es una “instalación 
fotográfica textil” que habla de lo que nos rodea 
y transforma convirtiéndonos en aquello que 
somos.

CIENOJETES
SE-VE

Todo humano semoviente tiene la capacidad de 
ver por un punto ciego y, de esta manera, abrir 
su percepción a lo que se-ve y lo que no se-ve, 
abandonando su se-vera visión del mundo por 
el que se desplaza.
Se-vende parcela de limoneros en la huerta de 
Murcia. Dos tahúllas. Ideal para construcción 
de chalet o vivienda unifamiliar. Oportunidad 
única.

Work in progress.



MONTEAGUDO 
ANTIGUO

GENTE DE AQUÍ

La participación
de la gente de la zona
se llevó a cabo a traves 
de estas dos 
exposiciones.



GRÉGOIRE PUJADE-LAURAINE

Es un artista francés viviendo y 
trabajando en Londres. En el 2010 
co-fundó Le Garage, una plataforma 
de artistas-comisarios que se dedicó 
a la fotografía contemporánea y a 
los libros de artistas. Desde 2012 
trabaja en la editorial londinense 
MACK, donde se ha encargado del 
diseño y de la producción de más 
de cuarenta libros con artistas, 
comisarios y instituciones de ámbito 
internacional. Ha publicado dos 
libros de su propio trabajo.

MÓNICA LOZANO

Licenciada en Ciencias de la Imagen por la Universidad Complutense de Madrid y 
trabajo como profesora de Fotografía en la Escuela de Arte de Murcia desde 1995. 
También ha impartido docencia durante nueve años en la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Murcia. En 2007 creó el blog Cienojos y en 2010 la asociación del 
mismo nombre, dedicada a la dinamización cultural en torno a la fotografía.

Ha desarrollado diferentes proyectos y  colaboraciones con diferentes instituciones 
como gestora cultural. También trabaja como editora gráfica y asesora de fotógrafos. 
En 2011 fue finalista del Certamen Internacional de Comisariado Trasatlántica, 
impulsado por La Fábrica, y en 2012 Editora Gráfica del nº 31de la revista OjodePez. 
Ha participado en visionados de porfolios de festivales como OjodePez, Meeting Point, 
Scan, Fotomed, Passanant o Fotogenio.

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ NAVARRO

Es profesor de Historia del Arte en la 
Universidad de Murcia. Ha sido director 
del CENDEAC (Centro de Documentación y 
Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo) 
de Murcia y Research Fellow del Clark Art 
Institute (Williamstown, Massachusetts). 
Ensayista y novlista, semifinalista del Premio 
Herralde de Novela y traducida a varios 
idiomas). 

NUESTROS INVITADOS

MENNO LIAUW 

Es director de estrategia en Vandejong (Amsterdam), 
la empresa desde donde se puso en marcha UNSEEN 
PHOTO FAIR. Vandejong es una agencia creativa 
con sede en Amsterdam que desarrolla nuevos 
formatos para un mundo en constante cambio. Con 
un equipo interdisciplinar de estrategas creativos, 
expertos en negocios , diseñadores gráficos , 
redactores e investigadores , Vandejong ayuda a las 
organizaciones a transformar y volver a conectar con 
su comunidad.

ROBERTO VILLALÓN

Casi veinte años vinculado a la 
fotografía y el periodismo desde que 
empezara a colaborar con el Diario 
Vasco. En su fotografía más personal 
intenta que destaquen el color, 
el humor y cierto sentido crítico. 
Actualmente colabora con la revista 
digital cultural El Asombrario, como 
fotógrafo y dando voz a la nueva 
fotografía española.

RICARDO CASES

Fotografo. En 2006 entra a formar parte del 
Colectivo de fotografía Blank Paper. En el 2009 pone 
en marcha junto a la diseñadora Natalia Troitiño la 
editorial Fiesta Ediciones. Miembro de la plataforma 
AMPARO desde 2013.

Desde 2007 desarrolla su labor como profesor en 
la Escuela Blank Paper, en el Instituto Europeo de 
Diseño y en Efti.

MONTSE PUIG

Licenciada en Historia. Cursa 
estudios de Fotografía en el Institut 
d’Estudis Fotográfics de Catalunya. 

Fascinada desde siempre por los 
libros, y después de trabajar durante 
13 años en una gran editorial (RBA), 
en 2012 funda Ediciones Anómalas, 
una editorial independiente 
dedicada a la fotografía.

ÁNGEL LUIS GONZÁLEZ FERNANDEZ – 
Fundador y Director de PhotoIreland, 
Irlanda.

Ángel Luis González Fernández es el 
fundador y director de PhotoIreland. 
La organización celebra el Festival 
Internacional de Fotografía Irlandesa 
cada Julio. Lanzó en 2011 ‘The Library 
Project’, una colección pública de 
publicaciones sobre fotografía, que 
contiene Actualmente 1200 elementos de 
220 editores alrededor del mundo. 

Todos ellos colaboraron desinteresadamente SIN COBRAR



VISIONADOS

PREMIO COMPARTIDO DE VISIONADOS: 
Producción de exposiciones que formarán 
parte de la segunda edición.

RUBÉN SANZ
LUA RIBEIRA

VISIONADORES

ÁNGEL LUIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
MONTSE PUIG
MÓNICA LOZANO
RICARDO CASES
MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ NAVARRO
GRÉGOIRE PUJADE-LORRAINE
GUSTAVO ALEMÁN
ROBERTO VILLALÓN
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TALLERES

AUTOEDICIÓN
COLECTIVA
“ALREDEDORES”

Gustavo Aleman

EDICIÓN DE
PROYECTOS
FOTOGRÁFICOS

David Salcedo

VIAJE HACIA
UNA MIRADA
PERSONAL

Rafael Trapiello

5



ALBOROQUES
3 mesas redondas y 1 conferencia

SÁBADO 18  /  6PM
LA POSTIZA
ALBOROQUE I  /  EL LIBRO DE
FOTOGRAFÍA:
DEL PROYECTO AL
PÚBLICO

 
PARTICIPAN /
Ricardo Cases
Grégoire Pujade-Lauraine
Montse  Puig
libros de su propio trabajo.

SÁBADO 18  /  22PM 

CHARLA CON MENNO LIAW

UNSEEN es la feria internacional 
de fotografía más importante 
de Europa, que tiene lugar en 
Amsterdam. Se desarrolla como 
una festival y está orientada al 
talento fotográfico emergente y a 
los trabajos no vistos de creadores 
consolidados. Uno de sus creadores 
MENNO LIAUW, estará con nosotros 
en AliBaBa Photo Festival para 
contarnos cómo se puso en marcha, 
cual es el método de selección de 
artistas y cómo está el mercado de la 
fotografía.

DOMINGO 19  / 11AM
LA POSTIZA
ALBOROQUE II  /  LA FOTOGRAFÍA EN 
LA
PERIFERIA DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO

 
PARTICIPAN/
Ángel Luis González
Javier Castro Florez
Miguel Ángel Hernández

DOMINGO 19  /  12PM
GRANJA DE VACAS
ALBOROQUE III  /  FOTOS:
IDENTIDAD Y
GLOBALIZACIÓN

 
PARTICIPAN/
Menno Liauw
Ángel Luis González
Roberto Villalón
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Ganadora de nuestro I Fotomaratón

Foto Performance La Mano Robada Visitas guiadas

Collage en directo de Greta Bungle

FOTOSECADO
FOTOMARATÓN
PERFORMANCE
COLLAGE EN DIRECTO
VISITAS GUIADAS
MERCADO EDITORIAL
PROYECCIONES
MUSICA

Contamos con la actuación de la peña 
huertana El candil, el rock de Galleta Piluda 
y Dj Gonzo que puso el cierre con música 
electrónica. 

Tras tres años consecutivos viviendo 
y experimentando la vida en Malasia, 
Leafhopper – Blanca Galindo y David 
Simón Martret, conectaron con parte de la 
comunidad artística y fotográfica de este 
país, que a pesar de su complejidad política 
y la falta de libertad de prensa, pudieron 
comisariar esta selección de trabajos de 
diferentes temáticas, en una proyección.

Kelvin Ah Kian  /  On Shore
Syefry Moniz  /  Bakul Boy
Lim Swee Hoe  /  Sigh of Sea
Lim Paik Yin  /  Reflections On A Woman
Eiffel Chong  /  Royal Malaysian Police
Ian Teh  /  Confluence
KG Krishnan  /  Home
Nadia Mahfix / A Love Like Ours Would 
Never Die
Flanegan Bainon / Nunuk Ragang
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ADOPTA A UN FOTÓGRAFO

Ha sido la actividad mas aclamada del festival entre fotógrafos

El resultado fue magnífico y la experiencia interesante tanto para familias como

para profesionales de la fotografía.

ALIBABA PHOTO FESTIVAL PLANTEABA LA POSIBILIDAD A 6 FOTÓGRAFOS DE REALIZAR 

UNA ESTANCIA DE FIN DE SEMANA CON UNA FAMILIA RESIDENTE EN LA CUEVA / 

MONTEAGUDO.

El objetivo de dicha estancia consistía en la realización de un trabajo fotográfico que girase 

en torno a la convivencia del fotógrafo con dicha familia de acogida y de su relación con 

los alrededores. El trabajo resultante debía estar compuesto exclusivamente a partir de 

fotografías tomadas durante esos días. Los fotógrafos seleccionados se comprometian a 

compartir su proceso creativo resultante durante el desarrollo del AliBaBa Photo Festival, 

así como a presentar, en el formato que considerasen conveniente, algunos resultados 

previos de dicho trabajo.

La participación fue gratuita.

Los elegidos fueron:

1. María Moldes

2. Lucía Morate

3. Juan Varela



EQUIPO

AliBaBa Photo Festival es el resultado del trabajo, y el compromiso de muchas 
personas, que creemos en la fotografía como modo de expresión, que estamos 
orgullosos de nuestra tierra, de nuestro entorno y que entendemos el arte 
como una herramienta fundamental para reflexionar, aprender y disfrutar.  Por 
eso, para poner en marcha esta I Edicion nadie ha cobrado por su dedicacion y 
esfuerzo.

 
En la cueva de AliBaBa nos encontramos un día:
Belén Conesa, Ana García Segura, Gustavo Alemán, Julián Garnés, Ángel Castillo, 
Mateo Rubio, Óscar Cánovas, Pascual Martínez, Vincent Sáez, Carmen Vidal, Juan 
Fran Jiménez… 
 
AGRADECIMIENTOS:

Este Festival no habria sido posible sin la ayuda y el trabajo de:
Marco Antonio Fernández Esteban, alcalde pedáneo de Monteagudo,
Jorge Fernández, vocal de la Junta Municipal de Monteagudo y Jesús de la Peña, 
director del Centro Puertas de Castilla.

 
Gracias a todos los colaboradores, que han hecho que esto sea una realidad. 
El Niño Rojo Project, La Expansiva, La Cámara Roja y a todos los invitados, 
visionadores, Blanca Galindo y David Simón Martret por su gran trabajo con los 
fotógrafos Malasios, centros educativos, Ayuntamiento de Murcia y profesores 
del festival.

 
Nuestros agradecimientos también al Centro de Visitantes, a todo el pueblo 
de Monteagudo y La Cueva, por hacer posible algunas de las exposiciones y 
proyectos como Adopta un Fotógrafo. A todos los sponsors y colaboradores y 
todos los que creen y apoyan la fotografía y las iniciativas locales.
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CIFRAS9

• asistentes: 800
• exposiciones: 13
• participantes en el maratón: 25
• participantes en los talleres:  15
• participantes en el visionado: 52
• seleccionados en el visionado: 24
• visionadores: 8
• ponentes: 7
• aspirantes a “Adopta”: 35
• seleccionados en “Adopta”: 3

Ir a este informeAliBaBa Photo Festival  http://www.ali…
Todos los datos de sitios web

1 mar. 2015  30 jun. 2015Visión general de audiencia

Idioma Sesiones % Sesiones

1. eses 4.818 39,04 %

2. es 4.315 34,96 %

3. (not set) 1.450 11,75 %

4. enus 1.042 8,44 %

5. engb 126 1,02 %

6. en 84 0,68 %

7. ca 60 0,49 %

8. caes 45 0,36 %

9. frfr 41 0,33 %

10. ru 41 0,33 %

Visión general

 Sesiones

abril de 2015 mayo de 2015 junio de 2015

500500

1.0001.000

Sesiones

12.342
Usuarios

8.022
Número de páginas vistas

37.091

Páginas/sesión

3,01
Duración media de la sesión

00:03:11
Porcentaje de rebote

54,87 %

% de nuevas sesiones

65,00 %

New Visitor Returning Visitor

34.8%

65.2%

© 2015 Google

Todas las sesiones
100,00 %



LA POSTIZA
 Centro de Operaciones y motor de 

donde parte la iniciativa.

Teatro amateur

Entrada libre
27 de Septiembre de 2014

OCHO, CIELO Y TIERRA es una obra 
de Jose A. Fuentes 

interpretada por él mismo 
y por la actriz 

Teresa Fuentes.
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Somos una organización independiente sin ánimo de lucro, que quiere contribuir a la producción artística 
y al desarrollo cultural de Murcia. Presentamos una propuesta honesta con  el fin de promover los progra-
mas de artistas en residencia procedentes de cualquier parte del mundo, como parte vital del arte contem-
poráneo, así como otro tipo de actividades culturales que llevamos a cabo en nuestras instalaciones como 
fuera de ellas. Al mismo tiempo, queremos constituirnos también como centro de debate y pensamiento 
contemporáneo. Un lugar donde todo pueda ser cuestionado.

Sus instalaciones y los alrededores se convirtieron en el centro neurálgico del festival.





MEDIOS ON/OFF LINE11
RADIO 3
NEO 2
GRAFFICA
PICLET
LA VERDAD
LA OPINION
SHOPPER MAGAZINE
INFORMAJOVEN
CONCURSOS DE FOTOGRAFIA
BLOG DE LUCIA MORATE
BLOG EL VIAJE DE STENDHAL
RESARTIS
PIKORE
CUARTEL DE ARTILLERIA
CENTRO PUERTAS DE CASTILLA
LA GUIA W
QUEHACERENMURCIA
EL DIARIO.ES
MONTEAGUDO.INFO
WWW.ALIBABAFESTIVAL.COM
LAPOSTIZA.COM
https://www.facebook.com/alibabafestival
https://www.facebook.com/lapostiza



LA CUEVA Y SU GENTE

    La Cueva (Murcia), pueblo pequeño 
de 700 habitantes y 1,1 km² 

Su gentilicio es “cueveño”. 
Posee una vistosa fuente llamada la 

fuente de San José. También hay una 
gran cantera de piedra, cerrada desde 

1968. Sus gentes, trabajadoras y afables 
acogieron el festival y sus actividades 

con mucha ilusión.
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Gracias a Hero, Jamones Casa de Ana y a todos los que, de un modo u otro, 
han apoyado el festival. Gracias al enorme equipo que trabajo sin descanso por 

el simple motivo de hacerlo posible. Y a los pueblos La Cueva y Monteagudo, 
por su amabilidad y generosidad en toda esta aventura.

En 2016, con el apoyo necesario, más y mejor!

VIDEO 2014

www.alibabafestival.com

https://vimeo.com/138866836

