
FANZINE 10X15 
 
 
• El próximo jueves 8 de abril a las 20h en Off Limits, 10x15 Fanzine, hace un repaso de su primer año de andadura, 
   para celebrar su reciente primer aniversario. 
 
• 10x15, publicación mensual on-line, dedicada a la fotografía. Realizará una  gala de entrega de premios, presentada  por  

Antonio Casteló, con el fin de agradecer el esfuerzo a todas las personas que han ayudado a realizar este proyecto  y a 
su vez premiar otras propuestas que admira. 

 
 

 
 

www.10por15.net 
 



10x15 es un revista on line, mensual, dedicada a la fotografía contemporánea, nace con un espíritu joven y renovador, son álbumes virtuales de fotos, 
que hacen un guiño a los que regalaban antes los revelados de carretes analógicos de 35mm.  
  
Cada número es un monográfico, el tema es escogido por le equipo de creación haciendo una labor de editorial con una selección de artistas 
consagrados y jóvenes valores, que propone dar difusión a sus trabajos y una nueva lectura a sus imágenes. 10x15 no incluye textos técnicos, ni 
editoriales sobre los artistas que publicamos, simplemente se espera que el espectador disfrute de las imágenes desde su propia realidad, pero 
permitiendo profundizar en la obra de cada artista mediante un enlace por autor, ofreciendo al mismo tiempo una difusión de su obra. 
 
 
TRAYECTORIA 
 
2008/2009 10x15 Fanzine, Comisariado y publicación mensual, on-line, Madrid. 

2009 Premio Nacional de Fotografía, propuesta miembro del jurado, Madrid. 

2009 VIPHOTO, II Encuentros fotográficos, Compartiendo visiones, Vitoria. 

2009 EMERGENT, Festival Internacional de Fotografia i Arts Visuals,  Nice to meet you, Lleida. 

2009 Apadrina un artista, 10x15 proyecto seleccionado a apadrinar, Espacio menosuno, Madrid. 

2009 Off Limits, presentación oficial del Fanzine 10x15, Madrid. 

 

PUBLICACIONES 

El País, El Mundo, Magazine Neo 2 blog, La Sexta Noticias, Brandlife blog, spacio Off Limits, Revista DP, Revista El Duende, 100 ojos, ADF Photo, 

Fotógrafo digital, Host Gallery, Jái flâné pour vous, Maktub, María Giménez, María Ramos, Pere Joan Oliver, Plain Picture, Quiticlic, Wellcome picture, 

Yesterday´s Milk, Canal Cultural Mahon… 

 
 
PRÓXIMOS PROYECTOS 
 

2010 ENCONTEXTO, conferencia, Universidad Complutense, Madrid. 

2010, EFTI, conferencia, Madrid. 

2010, UCA Universidad de Cádiz, Cursos de verano, conferencia, Cádiz 

2010, KURSALA,  Sala de Exposiciones del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz,  

exposicón de 10x15, Cádiz. 

 
Equipo de 10x15: Arantxa Boyero, Lucía Morate, María Platero y Eduardo B. Muñoz. 


