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El festival en cifras

 23

 +100

16

  7

 32

 Exposiciones gratuitas

 Sedes oficiales

  Sedes invitadas

 Autores difundidos

Equipo de 14 personas y 7 voluntarios 

  Autoras 

  Autores 

  1
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  1

  3

  3

  5

Tardes de actividades con autores

Talleres de fotografía participativa en colaboración 
con FUJIFILM, para adolescentes

Fines de semana de visitas guiadas 

Días de festival 

Jornada Profesional DOCfield PRO

Premio de maqueta Fotolibro Fund. Banc Sabadell
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47
 42  Entidades colaboradoras

El festival en cifras

Fotografías: Anna Fàbrega 



  Autoras 

  Autores 

El festival en cifras

 41.715

  51 % aportación privada 
  49 % aportación pública
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 238 K

 606 K

 210 K

PRESUPUESTO: €143.643

COMUNICACIÓN IMPRESA:   10.000 programas impresos en el periódico PSV
 5.000 postales 
 5.000 posters
 2.000 invitaciones postales
 40 vinilos DOCfield 
 300 banderolas en la calle
 2.500 postales de la exposición acogida por la   
 Universitat de Barcelona Bendito es el fruto
 300 postales de la exposición acogida por Pati   
 Llimona Belleza prohibida 

 seguidores en redes sociales
   IMPACTO en redes: 

 Instagram: + 22% seguidores 

 Facebook + 7% seguidores 

 Twitter + 23% seguidores 
 Comunidad activa, alto % de retweets (media de 21 al día) 
 La jornada #docfieldpro fue trending topic en Barcelona

Tráfico WEB: + 15% de sesiones nuevas en esta edición

 newsletters (versión catalana + castellana) a BBDD de 15.000 usuarios
Fotografías: Anna Fàbrega 

COMUNICACIÓN ONLINE:   



El festival en cifras
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 47.162.471

  996.685

Fotografías: Anna Fábrega 

IMPACTO EN PRENSA:    

Noticias 

Audiencia  

€ valoración económica 

35 artículos y menciones en periódicos  
   +
34’ minutos en TV (9 programas diferentes) 
   +
90’ en radio (8 programas diferentes)
   +
142 publicaciones online
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  18%

  11%

   120.000

Fotografías: Anna Fàbrega 

 Visitantes a exposiciones y actividades, en 32 días de festival 

 Público nuevo 

  Aumento de visitantes diarios en base a la edición 2017

  : Nota media de valoración de la programación

  : Nota media de valoración del tema (AMOR. Efectos del afecto)

El festival en cifras

PÚBLICO ASISTENTE:    

 
 13 escuelas
 435 alumnos 
 15 visitas guiadas privadas  (a público general y empresas) 

Lo más valorado por el público: 
 * Calidad y diversidad de los contenidos 
 * Concienciación e inspiración 
 * Acceder a nuevos autores y nuevas visiones 
 



 4.2 / 5

  
 4.3 / 5

  100% 

Fotografías: Anna Fábrega 

 de las sedes volverían a participar 

 : Nota media de valoración de la programación

 : Nota media de valoración del tema (AMOR. Efectos del afecto)

El festival en cifras

VALORACIÓN DE SEDES PARTICIPANTES:    

 
Lo que más se valora:  
 Acceder a nuevos públicos
 La programación
 La calidad de los contenidos y actividades con los autores

La dirección artística asumida por la fundación Photographic Social Vision y Helena
Velez Olabarria se valora como muy buena y coherente. 
Globalmente, todas las sedes notan un aumento de visitantes durante el periodo del 
festival DOCfield, con un retorno muy positivo del público.



 ¡ Muchas gracias por vuestra confianza y vuestro apoyo!


