
 

VI ENCUENTROS 
FOTOGRÁFICOS DE 

GIJÓN 
2019 



PROGRAMA 

28 DE NOVIEMBRE- ENTRADA LIBRE 

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA C/ Luís Moya Blanco 261 

De 10:00 a 
14:00 h. y de 
16:00 a 18:00 h. 

Visionado de Porfolios presencial 

Beca Nuevos Talentos con Pablo Juliá y jurado propuesto. 

LOMOGRAPHY EMBASSY GIJON Calle Joaquín Alonso Bonet, 12 Bajo 

A las 20:00 h. 
Inauguración exposición www.beerlowsky.com comisariada por Lola 
Barcia y Marinela Forcadell (Fotolateras) 

  

29 DE NOVIEMBRE - ENTRADA LIBRE 

MUSEO BARJOLA C/ Trinidad, 17 

A las 10:30 h. 

Inauguración exposición: "Creadores de conciencia", comisariada por 
Chema Conesa 

Samuel Aranda, Bernat Armangué, Walter Astrada, Sandra Balsells, 
Lurdes R. Basolí, Javier Bauluz, Clemente Bernad, Pep Bonet, Manu 
Brabo, Olmo Calvo, Sergi Cámara, José Cendón, José Colón, Javier 
Corso, Ricky Dávila, Juan M. Díaz Burgos, Ricardo García Vilanova, 
Antonio González Caro,  Diego Ibarra Sánchez, Sebastian Liste, JM 
López, Andoni Lubaki, Kim Manresa, Enric Martí ,  Andrés Martínez 
Casares, Maysun, Fernando Moleres, Alfonso Moral, Emilio Morenatti, 
Daniel Ochoa de Olza, Ana Palacios, Santi Palacios, Judith Prat, Abel Ruiz 
de León, Rafael S. Fabrés, Gervasio Sánchez, Carlos Spottorno, Rafael 
Trobat, Guillem Valle y  Mingo Venero. 

De 11:00 a 
12:30 h. 

 

Mesa redonda: “Fotografía y Periodismo” 
Con Sergi Cámara, Sandra Balsells, Paco Junquera, Manu Brabo y Pablo 
Juliá. 

A las 12:30 h. 

 

Inauguración exposición: Ganadores de la Beca Nuevos Talentos 2019, 
comisariada por Sandra Balsells y Pablo Juliá. 

Agustín López Bedoya, Samuel Reales, Bea Rivas, Teo Hernando, 
Izaskum Luengas, Leny Pellitero, Christian Domínguez, marc GreenBase, 
David de Haro, María Torija, José Ramón Fernández, Moriah De Zen y 
Arancha Alvarez Fernandez. 

 



MUSEO BARJOLA C/ Trinidad, 17 

Del 29 de 
Noviembre al 31 
de Enero 

Visitas guiadas con comisarios y autores presentes. 

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA C/ Luís Moya Blanco 261 

A las 17:30 h. Inauguración ENCUENTRO PHOTOBOOK (29.NOVIEMBRE-
1.DICIEMBRE) 

A las 18:00 h. Presentación libro: “Menonitas de Nueva Durango”, a cargo del fotógrafo 
Miguel Bergasa 

A las 19:00 h. Presentación libro “Solovki”, con Juan Manuel Castro Prieto y Rafael 
Trapiello. 

GALERIA AURORA VIGIL ESCALERA C/ Capua 21 

A las 20:30 h. Exposición Eugenio Recuenco. Se clausurará con la presencia del autor, 
que nos hará una introducción a su obra y presentará su libro "365º". Se 
podrá adquirir el libro y llevarlo firmado por autor. 

 

30 DE NOVIEMBRE - CON ENTRADA 

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA C/ Luís Moya Blanco 261 

CONFERENCIAS 

10.00 h. Hanna Jarzabek 

12.00 h. Sergi Cámara 

17.00 h. Eugenio Recuenco 

19.00 h. Cristina García Rodero. Proyección Documental sobre su obra y 
conferencia homenaje a la fotógrafa. 

  

 

 

 



1 DE DICIEMBRE - CON ENTRADA 

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA C/ Luís Moya Blanco 261 

CONFERENCIAS 

10.00 h. Nuria López Torres 

12.00 h. Rodrigo Valero 

TALLER 

De 10.00 a 
14.00 h. 

Taller de Instagram para fotógrafos con Pollobarba 

 
En esta programación pueden surgir variaciones por motivos ajenos a la organización: 
indisponibilidad de algún ponente o cambios de espacio 

  



 

XVI ENCUENTROS FOTOGRÁFICOS GIJÓN 
DEL 28.NOVIEMBRE AL 1.DICIEMBRE DE 2019 

 

ENCUENTRO CERCANO DE FOTÓGRAFOS CONSAGRADOS Y 
FOTOGRAFÍA EMERGENTE ACTUAL 

Encuentros Fotográficos de Gijón es un proyecto fotográfico que genera un punto de 
encuentro anual y cercano, de todos aquellos que nos sentimos vinculados al mundo de la 
fotografía. Como cada año, generaremos un lugar de difusión e intercambio de la cultura y 
la fotografía española actual. 

Conferencias, exposiciones y talleres, visionado de porfolios 2019 y becas de Nuevos 
Talentos. 

Presentación de libros de autor, con participación de Editoriales, Autopublicantes, 
venta de libros de autor y firma de los mismos. 

En la Universidad Laboral de Gijón presentaremos los proyectos mediante conferencias y el 
programa, entre otros actos, abarca las propuestas expositivas en el Museo Barjola, en la 
galería Aurora Vigil Escalera, en Centro Cultural de la Arena y Lomography Embasy Gijón. 

Este proyecto se lleva realizando desde el año 2004, hasta la presente edición de una forma 
anual, en él han participado fotógrafos de la talla de Ouka Leele, Alberto García-Alix, 
Eduardo Momeñe, José María Díaz Maroto, Carlos Pérez Siquier, Ramón Masats, Juan 
Manuel Castro Prieto, Humberto Rivas, Toni Catany, Rafael Trobat, Mónica Roselló, Sandra 
Ballsels, Navia, Ángel Marcos, Pilar Pequeño, Encarna Marín, Abelardo Morell, Chema 
Madoz, Joan Fontcuberta, Jesús Micó, Rafael Navarro, Óscar Molina, Ricky Dávila, Lola 
Garrido Almunarriz, Manuel López, Cristina García Rodero, Gonzalo Juanes,  Isabel Muñóz, 
Walter Astrada, Pierre Gonnord, Rosa Muñoz, Miguel Oriola, Manuel Sonseca, Pablo Pérez 
Minguez, Pablo Genovés, Marta Sentís,  Vari Caramés, Tomy Ceballos, Tino Soriano, Juan 
Manuel Díaz Burgos, Paco Junquera, Luis Baylón,  Alejandro Castellote, David Jiménez, 
Pablo Juliá, Miguel Trillo, Manel Esclusa, Miguel Bergasa, José Manuel Ballester, Carlos 
Cánovas, Ciuco Gutiérrez, Txema Salvans, Jorge Alonso Molina y Pep Bonet.  

La difusión del proyecto es intensa, ya que la cobertura de prensa es amplia, y se coloca 
información en   la ciudad, de Gijón, y en Asturias en general. Se publican faldones en 
prensa, y en todos los colectivos fotográficos que participan en la red, blog...  

Se editan  2000 folletos y 1000 carteles que se distribuyen en envíos por correo, bibliotecas, 
galerías, librerías... sitios de referencia cultural como espacios de arte, pintura, teatro, 
danza,...cafés o puntos de encuentro que pueden estar vinculados con el proyecto.  

La información por email y correo se envía a nivel nacional, a galerías que participan en 
Arco, Museos, fotógrafos, comisarios, directores de arte, y  otras instituciones relacionadas 
con el mundo de la fotografía.  

Es un proyecto formativo, que intenta generar una cultura fotográfica por medio del 
encuentro y  las conferencias de los autores con  aficionados, profesionales, estudiantes,… 
que participan. En pro de la difusión y promoción de los fotógrafos españoles.  

A través de sus conferencias y la muestra de sus obras, nos dejarán un agradable 
sentimiento del porqué de la fotografía, de cómo empezaron, de las ocupaciones que 
desempeñan y de entender el significado de su obra.  



Visionar todos los trabajos de cada autor desde sus inicios a sus últimos proyectos, con el 
complemento esencial de los encuentros, que son los comentarios y alusiones a las obras 
que hacen los propios fotógrafos y fotógrafas invitados. Y dando a su vez  la oportunidad al 
público asistente de dialogar abiertamente con los ponentes de cualquier duda o inquietud.  

Esperamos poder contar con vuestra presencia. 

Esther Maestre Casas | Comisaria y creadora de los Encuentros Fotográficos de Gijón 
2004-2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESTACADOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO 

En este taller plantearé las estrategias necesarias para que, mediante una gestión coherente, 
una planificación eficaz y un correcto uso de las herramientas adecuadas, Instagram os ayude a 
conseguir los objetivos y metas que tengáis como fotógraf@s. Para ello, haré hincapié en 
cómo potenciar nuestra imagen de marca y de qué manera crear una fiel y cuidada comunidad 
de seguidores en esta red social. 

MÉTODO 

El taller se adapta a cualquier nivel de conocimiento sobre Instagram. Trabajaremos sobre 
ejemplos reales a partir de nuestras propias cuentas. 

CONTENIDOS 

 Qué nos puede aportar Instagram a l@s fotógraf@s. Ventajas y oportunidades. 
 Consideraciones generales. Definición de objetivos y metas. Errores y aciertos. 
 Cómo conseguir nuestros objetivos creando una fiel y cuidada comunidad de 

seguidores. 
 Sacarle partido a Instagram. Estrategias y trucos. Aplicaciones de terceros. 
 Metodología de trabajo. Herramientas de medición y automatización. Cómo hacerlo 

más fácil. 

PROFESOR 

Pollobarba. Madrid, 1976. Fotógrafo. Asesor, gestor y profesor de redes sociales. Licenciado en 
Publicidad. Cursó el Máster Internacional de Fotografía de EFTI, en el que ahora es docente. 
Community Manager y Social Media Manager de diversos festivales, fotógraf@s, entidades y 
proyectos fotográficos de diversa índole. Ha impartido conferencias sobre la materia en 
PHotoEspaña, Veintinueve Trece, Imaginaria, Casa de Fieras, Escuela Apertura, Revelarte... y 
talleres de redes sociales para fotógrafos en diversas escuelas de Madrid (Lens, MADPHOTO, 
TAI), Barcelona (ArteSants), Valencia (Revelarte, efedePHoto), Castellón (Aula Foto Cine Lledó), 
Bilbao (CFC), Vitoria (FotoArte), Málaga (Apertura) y en festivales de fotografía (Veintinueve 
Trece, PhotoAlicante, Imaginaria Castellón). 



 

 

PREMIOS NUEVOS TALENTOS 
2018-2019 

 

BEA RIVAS 

Fotógrafa documental española 
que ha centrado sus proyectos 
personales en temas sociales 
relacionados con el 
medioambiente, la economía y 
cuestiones sociales. 

 

MORIAH DE ZEN 

Evoke es un testamento en el que 
he transcrito sedimentos de 
emociones y rastros de memoria. 
Investigación a través del 
autorretrato, recordando eventos 
pasados. 

 



 

 

LENY PELLITERO 

 

 

 

 

SAMUEL LEUMAS GÓMEZ 

El trabajo está formado por retratos a personas 
(mayoritariamente hombres) que me despiertan 
algún tipo de emoción en los que busco invadir 
su intimidad para registrar un pedazo de su 
verdad... 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEODORO HERNANDO 

HORIZONTE es el título de esta serie y es 
también un intento de aproximación al binomio 
horizontalidad/verticalidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARANTXA ALVAREZ 

El proyecto que presento son un conjunto de 
imágenes que he estructurado en dípticos en su 
gran mayoría, donde pretendo que el hilo 
conductor sea una combinación entre poesía e 
imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA TORIJA 

Código Busca sintonizar con el misterio , con el 
insondable enigma del universo a través del 
paisaje... 

 

 

 

 

 

 

 

IZASKUM LUENGAS 

Usa la fotografía como un eco de su universo 
interior y no como un espejo del mundo real. 
Son historias sencillas de ciertos sentimientos, 
un diario de vida. 

 

 

 

 

 



 

marc GreenBase 

Las personas son las que cuentan la historia 
más íntima de nuestras ciudades y una de las 
herramientas para que esa historia no se 
olvide es la fotografía. 

 

 

 

 

 

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ 

Cuando eres un niño, o incluso un 
adolescente, cuesta entender que algunas de 
tus raíces provienen de un lugar con el que 
no tienes nada que ver, o eso crees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUSTÍN LÓPEZ BEDOYA 

Maderas de Oriente es un proyecto que se 
compone, más que de imágenes, de 
paisajes que no se quedan en lo visual, 
que tienen más que ver con la 
peculiaridad de haber sido lugares 
inocuos en los que sucedieron episodios 
que les proporcionan singularidad. 

 

 

 

 



 

DAVID DE HARO 

En este proyecto, el autor retrata la margen 
izquierda de la ría de Bilbao en este momento en 
el que conviven algunos de los protagonistas que 
trabajaron durante años en la industria, sus 
descendientes y las nuevas generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ RAMÓN MEDINA 

Básicamente, me considero un fotógrafo 
documental, en el sentido de que fotografío lo que 
veo, sin recurrir a preparaciones o puestas en 
escena... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPANTES 

 

PACO 
JUNQUERA 

 

 

 

 

 

Comienza su actividad profesional en la fotografía en 1981 en la Agencia COVER, de la que 
fue director en 1987 y 1988. 

Editor gráfico en la revista Tiempo desde 1989 hasta 1994. A partir de ese año inició su labor 
como editor gráfico independiente. 

De 2002 a 2009 profesor de fotografía en la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid). 

De 2009 a 2011 profesor de fotografía en la Universidad Popular de Alcobendas (Madrid). 

De 2000 a julio de 2014 profesor en la escuela de fotografía EFTI. 

Invitado a participar en numerosas ocasiones en actividades relacionadas con el mundo de 
la fotografía, como conferenciante y para la realización de talleres. 

Premiado en cuatro ocasiones en el certamen Fotopress. 

 



EUGENIO 
RECUENCO 

SOBRE EL AUTOR: 

Eugenio Recuenco nace en Madrid 
en mayo de 1968; en medio de las 
protestas estudiantiles que se han 
extendido desde Paris. Como él 
mismo dirá: ”Yo, que oía todo aquel 
jaleo, me entró prisa por nacer y ver 

que estaba ocurriendo”. 

Estudió Bellas Artes, licenciándose en la especialidad de pintura en la Universidad 
Complutense de Madrid. Sin un espacio donde desarrollar sus pinturas de gran tamaño, 
comienza a colaborar con revistas de moda; primero en España y posteriormente en Paris; 
donde se traslada habitualmente y pasa largas temporadas; a la espera de poder dedicarse 
a la pintura. Vogue España, Madame Figaro, Wad, Vogue UK, Spoon, Planet, Vanity Fair, 
Ster, Kult, Twill, GQ ó Zink son algunas de ellas. 

Será en Paris donde consigue hacer su primer trabajo de publicidad para Boucheron. A partir 
de ahí serán muchas las marcas que le empezarán a llamar para que construya sus 
imágenes; Nina Ricci, Diesel, Shanghai Tang, Yves Saint Laurent, Playstation, Custo, Le 
bon Marché, BSI Lugano o Pernod Ricard son algunas de ellas. 

En 2007 es invitado a realizar el calendario Lavazza y desde EEUU le llaman para realizar 
junto a Eric Dover, la escenografía y la puesta en escena de la ópera “Les Huguenots” en 
The Fisher Center de Nueva York. 

Paris se convierte en la ciudad que marca sus pasos. Es allí donde también por primera vez 
hace un spot. En esta ocasión para “Nina” de Nina Ricci. Este camino recién estrenado se 
continúa rápidamente con otras marcas como Loewe, Freixenet, Mango, Codorniú, Chivas 
Regal, Regione Campania, Vanderbilt ó Motorola entre otras. 

En 2008 su video “Esencia de una sedución” gana el premio a la mejor publicidad del año 
en España y el premio al mejor cortometraje en la Semana Internacional de cine Ciudad de 
México. Desde ese momento sigue realizando cortometrajes y videoclips como “Mein herz 
Brennt” de Rammstein. 

Aunque ya había expuesto sus fotografías en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía de 
Madrid, en el BAC (Barcelona Arte Contemporáneo), Naardeen Photo Festival, FEM 
(Festival Edición Madrid), Les Rencontres de Arles, PhotoEspaña, Art Toronto 2007 ó la 
Biblioteca Nacional de España; es una vez más Paris donde realiza su primera exposición 
individual, “Sueño y Tempestad”, en la Galería Bertin-Toublanc. 

En 2004 le dan el Premio Nacional de Fotografía ABC; en 2009 gana oro y bronce en el Sol 
Festival y en 2005 y 2013 leones de oro con sus fotografías en el Cannes Lions Festival. 



En 2011 se proyectó en la sección oficial su film “ 88:88” y “ Deseo” en ASVOFF Festival de 
Films de Moda en el CaixaForum de Barcelona. 

En 2012 también estuvo presente en la sección oficial del San Francisco International 
Fashion Film Festival su film "Pure Beauty". 

En 2013 es TeNeues quién le llama para realizar su primer libro individual “REVUE” cuyo 
lanzamiento coincidió con una exposición individual en la Galería Camera Work de Berlín en 
septiembre del 2013. 

Ese mismo año se proyectan sus films “ Pure Beauty” y “ Aire” en la sección oficial del 
Festival de Montreal Fashion Week 2013. 

Cierra 2013 siendo galardonado por su fotografía “The little Prince 2013” en “Cannes” con 
el León de Oro a mejor fotografía; con el Oro a mejor fotografía y mejor dirección de arte en 
“El ojo de Iberoámerica”; Con el Sol de Bronce en “Sol” Festival Iberoamericano de la 
comunicación publicitaria; y bronce una vez más en el “FIAP” Festival Iberoamericano de la 
publicidad. 

En 2014 sus films “88:88” y “ Deseo” se exhibieron en el auditorio del Museo del FIT de 
Nueva York dentro de una pieza llamada “ Narraciones” en el marco de las jornadas “ 
Hispanic-American Fashion Culture” organizadas por el Instituto Cervantes de Nueva York. 

El Museo KUNST HALLE ROSTOCK en Alemania hace una retrospectiva de su trabajo en 
septiembre de ese año. Su obra también tuvo presencia en Fotografiska , Estocolmo. En 
octubre de este mismo año participa en la exposición que conmemora el 20 aniversario de 
la revista de moda GQ “Man in Progress”. 

En 2015 participa en el 25 aniversario de la fundación DEICHTORHALLEM HAMBURG 
(Alemania) con tres obras inspiradas en el trabajo del gran artista que da nombre a la 
exposicion “PICASSO in Contemporary Art” expuestas además a finales de este mismo año 
en Ohio (EEUU) en el Wexner Center for the Arts. 

A finales de 2015 es invitado a colaborar en “Distinction” una retrospectiva sobre la fotografía 
de moda para el Museu del Disseny en Barcelona. 

En el 2016 el Museo FIT de NuevaYork expuso “Fairy Tale Fashion” incluyendo 3 obras de 
de esa misma serie que serán incluidas en un libro con el mismo titulo que compila todas las 
obras expuestas en la exposición. 

En 2016 finalizó el cortometraje como Director de “MANUSCRIT TROUVÉ DANS L´OUBLI 
” basada en el libro de Alberto Mendez “Los Girasoles Ciegos“ con numerosos premios en 
Festivales de Cine. 

En septiembre del 2016 forma parte de una exposición colectiva en la Galería CWC de Berlín 
bajo el título “ Latest Finds “ con sus últimos trabajos de la serie Gentifrications y Nocturnals. 

Durante casi 8 años ha realizado un proyecto fotográfico personal llamado “ 365º “ que 
consiste en trescientas sesenta y nueve fotográfías , una por cada día del año. 369 



imágenes, 8 años de trabajo, 120 modelos , un equipo de 300 personas y la visión de 
Eugenio Recuenco . Un recorrido por los últimos 50 años de nuestro tiempo, un reflejo de 
nuestras virtudes e imperfecciones y un paseo por los recuerdos de un artista excepcional. 
Y todo dentro de un mismo espacio. Un proyecto muy ambicioso que que se ha expuesto 
por primera vez completo con una instalación en el CEART, Centro de Arte Tomás y Valiente 
de Fuenlabrada, Madrid , en 2018 en un espacio único. 

La exposición “365º” esta actualmente en la Sala Fundación VITAL , en Vitoria y 
próximamente estará en la galeria Camera Work de Berlin a finales de septiembre del 2019. 

Su próximo proyecto en fotografía "Las Mil y Una Noches" y un largometraje "(W) Hole Time" 

  



HANNA 
JARZABEK 

 

 

 

SOBRE LA AUTORA (Polonia, 1976) 

Entre 1996 y 2008 vivió en Ginebra, donde terminó su Máster en Ciencias Políticas y trabajo 
como analista-politólogo, elaborando informes sobre los refugiados para agencias de la ONU 
como UNRWA, OCHA, CNUCED. Desarrolló su pasión por la fotografía documental en 
viajes a Filipinas, la Franja de Gaza e Irán (2001, 2002-2003 y 2008 respectivamente). 

reportajes fueron publicados en BuzzFeed News, L’Obs, XL Semanal, Equal Times, revista 
5W, Interviú, El Periódico de Cataluña, revista 7k, Gazeta Wyborcza, y Polityka, entre otros. 

Sus proyectos abordan la discriminación y las disfunciones sociales en Europa, con acento 
en el temas de identidad de género y de la diversidad sexual. Últimamente empezó a trabajar 
en tema de radicalización de la juventud y el aumento de los movimientos de extrema 
derecha en Europa. En paralelo desarrolla también proyectos en regiones post-soviéticas, 
investigando cuestiones relacionadas con la construcción de la identidad nacional y las 
consecuencias del colapso de la Unión Soviética. 

Ha ganado varios premios, como el Tercer Premio en POY Latam 2015, en la categoría 
multimedia - vida cotidiana; fue galardonado con la beca del Programa Crisálida Signo 
Editores (2019), la beca Helge Humelvoll del 69º Missouri Photo Workshop (2017) y con la 
Beca GrisArt de Fotoperiodismo (2015). Fue selecionada como finallista de la Grand Press 
Photo Polonia 2019; nominada en la edición 2018 y 2017 de Photography Grant of 
Photography Magazine (Londres 2017); seleccionada como finalista de CROSS VIDEO 
DAYS (Paris 2014) y de la 19ª FotoPres la Ciaxa (2013). 

Ha participado en festivales como Imaginaria 2019, FineArt Igualada 2019, PhotOn 2018, 
UCL Festival of Culture (London 2017), FOTONOVIEMBRE Tenerife 2015 y la VIII Bienal de 
Xavier Miserachs (2014) entre otros. 

www.hannajarzabek.com 

  



NURIA LÓPEZ 
TORRES 

SOBRE LA AUTORA: 

Fotógrafa documentalista, 
se formó en Instituto de 
Estudios Fotográficos de 
Catalunya y la Escuela 
Superior de Imagen y 
Diseño IDEP de Barcelona 
donde realizó un master 
en fotoperiodismo. Se 

especializa en fotografía documental y retrato. 

Centra su trabajo en temáticas relacionadas con los derechos humanos abordando 
temáticas relacionadas con la mujer, el género, las identidades y las violencias. Plantea los 
temas desde la antropología social, convirtiendo algunos de sus trabajos en ensayos 
fotográficos. 

Combina sus proyectos personales con la colaboración como freelancer en medios 
nacionales e internacionales como El País Semanal, Zakpika, el Periódico de Catalunya, La 
Vanguardia, XL Semanal, Yo Dona, Mujer Hoy, Marie Claire, Le Monde, GQ, The Caravan, 
Newsweek Japan, La CNN, The Guardian, The Sunday Business Post, The Whasington 
Post, Al-Jazeera, GEO o Terra Mater, entre otros, y la docencia en centros especializados 
de fotografía. Es autora del libro Sex and Revolution in Cuba. 

Su trabajo ha estado expuesto en, el Museo América de Madrid, London Photo Festival, 
Angar-7 en Austria, Whitebox Gallery en Kuala Lumpur, Malasia, en la fundación Michael 
Horbach en Alemania, El Museo de Bellas Artes de Castellón, el Museo MAC Ibirapuera, 
Sao Paulo (Brasil), Centro Cultural de España, Lima (Peru), Centro Cultural Rojas, Buenos 
Aires (Argentina), Centro de Cooperación Española, Antigua (Guatemala), Academia San 
Carlos, México D.F, Hardcore Art Gallery, Miami (USA), Centro Cultural de España, 
Asunción (Paraguay), Caja Madrid Barcelona, y Círculos de Bellas Artes en Madrid entre 
otros. 

Premio POY Latam en la categoria de multimedia. Premio de fotografía del II Festival 
Internacional de Artes Audiovisuales de Andalucía, Premio Internacional de Fotografía 
Argazklik, mención de honor en el Moscow International Foto Awards, finalista Kuala Lumpur 
International Photo Awards Portrait, Finalista LensCulture Portrait Award, y Finalista del 
Hamdan Bin Hohammed Bin Rashid Al Maktourm International Photography Award. 

Selecionada en el Festival de Fotografía y Multimedia de Madrid. Con obra en el Museo 
América de Madrid, la Fundación Isonomía de la Universidad Jaume I de Castellón y la 
Fundación Visible de Arte Contemporáneo. 

Representada en México por la Galería ArtSpace México. 

www.nurialopeztorres.com 



 

 

SERGI CÁMARA 
 

 

 

 

SERGI CÁMARA (Vic/1970) 

Sergi Cámara es fotoperiodista y su trabajo se ha centrado en las migraciones y personas 
refugiadas. Ha documentado las llegadas de barcazas a Yemen desde Somalia, la ruta de 
los migrantes por el desierto del Sáhara y el tráfico de órganos con refugiados y migrantes 
en Egipto. 

Documentó durante diez años las vulneraciones de derechos humanos en la valla de Melilla 
y siguió la ruta de los refugiados por Europa. Ahora empezó un trabajo para documentar las 
historias de las personas secuestradas y sobrevivientes del genocidio Yazidí por parte del 
Isis en Irak. 

Es de los que cree que en este oficio valen más unas buenas botas que una buena cámara. 

Combina sus proyectos personales con el trabajo para departamentos de comunicación de 
Organizaciones como Entreculturas y JRS servicio Jesuita al Refugiado Internacional. 

  



RODRIGO VALERO 
SOBRE EL AUTOR 

Natural de Grenoble (Francia), pero de 
raíces almerienses, concretamente de 
Turre. Rodrigo Valero es Licenciado en 
Bellas Artes por la Universidad de 
Sevilla en la especialidad de diseño 
gráfico y profesor de Dibujo. Ha dirigido 
diversos Cursos y Certámenes 
Nacionales de Escultura. Ha 
desarrollado su labor artística en 
diferentes direcciones: pintura, 
escultura, fotografía, video-creación. Ha 
expuesto tanto en el territorio nacional 
como internacionalmente. También ha 
disfrutado de varios reconocimientos 

entre selecciones y premios artísticos. 

Tiene en su haber varias esculturas monumentales en diversos espacios públicos y 
privados. Entre los que sobresalen; el Proyecto escultórico Metamorfosis (Universidad de 
Almería), Monumento a la Constitución (IES Juan Rubio Ortíz. Macael), Monumento 
Homenaje a los Donantes de sangre.( Rambla de Almería),Monumento Homenaje 
(Roquetas de Mar), Monumento para la Cruz Roja (Almería), Unidad (Zurgena)... 

Perteneció al Movimiento Escultórico Almeriense, exponiendo en Salas tan importantes 
como en la UNESCO en París, La Casa de Vacas (Parque del Retiro. Madrid), Palau de la 
Música (Valencia), Pati Llímona (Barcelona), Milán, Berlín, Miami…Con respecto a la 
fotografía, Rodrigo Valero ha realizado talleres de fotografía con los más grandes 
exponentes de la fotografía española, como Frisuelos, Castro Prieto, Mellado, Ouka Lele, 
Ian Wolff, Carlos Barrante… 

Ha Publicado varios libros fotográficos, a destacar los realizados sobre el escultor Pedro 
Gilabert y sobre el poeta Julio Alfredo Egea., “Hombres”. Igualmente ha dado varias 
conferencias sobre su obra, Universidad, Fundación Cruzcampo… Colabora con muchos 
autores literarios. Actualmente está desarrollando la Series fotográficas “Soledades“, de 
profundo contenido poético y “Dignidad”, en la que se incluyen imágenes de los barrios de 
“Los Almendros” y de “La Chanca” en un intento de dignificarlos, nadando entre luces y 
sombras, rompiendo esas barreras de prejuicios. mostrando con sencillez a sus moradores 
y sus espacios en el devenir cotidiano, con humildad y respeto, apuntando un matiz humano 
y solidario que en otras zonas brillan por su ausencia… Recientemente expuesto en el 
Centro Andaluz de la Fotografía en el Proyecto “Las Almerías”. 

A través de la Serie “Introspecciones”, Rodrigo Valero ha podido retratar a un gran número 
de personajes mediáticos, emprendedores y otros singulares con pequeñas y grandes 
historias de superación. Descontextualizándolos y despojándoles de lo superfluo, se nos 
revela casi el “alma” de los protagonistas retratados. Dicho proyecto alcanza su culmen con 
la edición de un gran libro de retratos. Con este libro “ Introspecciones”, toma cuerpo la 
finalidad esencial del proyecto, que es la de dignificar al personaje sea cual sea su 
procedencia social, en busca de la autenticidad de los mismos . Pues frente a su mirada 
humana y su objetivo… todos somos iguales. Recientemente expuesta en el Parlamento 
Andaluz. 



MIGUEL BERGASA 

BIOGRAFÍA MIGUEL BERGASA 
(PAMPLONA) 

Mi interés por la fotografía, comenzó 
en los primeros años de la década 
de los 70. En Pamplona a través de 
la AF de Navarra y posteriormente 
en Madrid, donde resido hasta 
1983, contacto con círculos 
fotográficos: foros de los Colegios 

Mayores Universitarios, galerías Redor y Photocentro, Real Sociedad Fotográfica, etc. 

En 1983 inicio mis viajes a Latinoamérica, visitando Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, 
Cuba, Chile, Uruguay, Panamá y México, donde realizo diversos reportajes fotográficos, 
entre ellos la vida de los mennonitas en Paraguay , los pilotos de aviones carniceros en 
Bolivia o las noches de difuntos en México. Colaboro con diversas revistas y coordino la 
elaboración de documentales para TV. Paralelamente voy ampliando mi porfolio de 
imágenes en blanco y negro. 

LIBRO "MENONITAS DE NUEVA DURANGO"  Menonitas de Nueva Durango’ es un 
trabajo en el tiempo. Comenzó en 1988 con el primer viaje del artista a esa colonia de 
Paraguay donde descubrió una comunidad de origen europeo asentada en una zona alejada 
de la civilización, donde la forma de vida prescinde de las comodidades del siglo XXI. La 
singularidad de este grupo hizo que Bergasa regresase en 2003, 2011 y 2017 para 
comprobar si se habían producido cambios en sus conceptos de vida. Ahora, en este libro 
se presenta 65 imágenes que realizó durante esos años. Expuestas por primera vez en 
color, nos muestran a esta comunidad seguidora del reformador holandés del siglo XVI 
Mennon. 

Uno de los ejes principales en la fotografía de Miguel Bergasa lo constituye el concepto de 
memoria, documentando en sus fotografías aquello que el progreso va a hacer que 
desaparezca. Sin embargo, y de manera paradójica, en su serie Menonitas retrata una 
comunidad congelada en el tiempo, inmutable durante más de cuatro siglos, que ha 
mantenido sus costumbres y tradiciones a lo largo de la historia. 

Los Menonitas son una corriente religiosa surgida en el siglo XVI durante la reforma luterana 
en Europa que basan su vida en la observancia estricta de la Biblia, negando cualquier tipo 
de progreso material, ya que lo consideran fuente y origen del pecado. Viven en colonias, 
de carácter endogámico, alejadas de núcleos de población, y su vida es austera y repetitiva, 
girando en torno al trabajo y a la iglesia. Bergasa recoge en sus imágenes la colonia de 
Nueva Durango, que visitó por primera vez en 1988 para realizar un reportaje fotográfico y 
un documental para televisión. Posteriormente regresó en 2003, 2011 y 2017, siempre con 
la curiosidad y el interés de saber si se había experimentado algún cambio, pudiendo 
comprobar que, aunque se habían producido pequeños avances, la vida continuaba con su 
monotonía habitual. 

www.miguelbergasa.com 
www.issuu.com/miguelbergasa   



FOTOLATERAS 

FOTOLATERAS - 
FOTOGRAFÍA 

ESTENOPEICA 

 

 

LOLA BARCIA ALBACAR (1968) 

 Estudios Bellas artes y diseño industrial 
 Animación sociocultural 
 Fotógrafa 

MARINELA FORCADELL BREVA (1969) 

 Licenciada en Marketing 
 Community manager 
 Fotógrafa 

PROYECTO "CIUDADES ENLATADAS" 

Más de 50 ciudades: Tokio, Paris, New York, Beijing, Madrid, Lisboa, Marrakech, Berlin, 
Amsterdam, Tampa Bay, Brujas... 

BIOGRAFÍA 

Fotógrafas itinerantes, viajeras incansables y apasionadas de la técnica estenopeica. 
Viajamos con nuestras “cámaras” (construídas a partir de latas) enlatando el mundo. De una 
manera calmada y serena, retenemos imágenes de ciudades bulliciosas y vivas. Nuestra 
técnica nos permite ver una ciudad nueva como una nueva amiga que se quiere comunicar. 
La fotografía estenopeica supone un tiempo de reflexión al hacer cada fotografía, un tiempo 
en el que suceden cosas mientras se está “cocinando” la imagen en el interior de la cámara. 
Un momento en el que el silencio y la serenidad nos transporta. 
Todo esto queda reflejado en cada imagen, se saborea el paso del tiempo en el resultado 
una vez positivada la fotografía. 
En un mundo como el actual en el que la inmediatez colapsa el sentimiento, darle a la 
fotografía el carácter de “pieza única” es un atractivo más en nuestro trabajo. 
Empeñadas en “enlatar” todo lo que se pone delante de nuestras cámaras, siempre de una 
forma pausada, llevamos 8 años de aventura fotográfica viajando por 4 continentes cargadas 
con 45 latas convertidas en cámaras. 
Seguimos “enlatando el mundo y sus habitantes”. www.fotolateras.com 



SOLOVKI 

Solovki es como se conoce 
comúnmente en Rusia a las islas del 
archipiélago Solovetsky, en mitad del 
Mar Blanco. En la zona más 
protegida de la isla principal, a orillas 
de un puerto natural, se encuentra el 
complejo ortodoxo Monasterio 
Solovetsky, Patrimonio de la 
Humanidad. Pero Solovki, además, 
fue una prisión soviética, y no una 
cualquiera. Según Aleksandr 
Solzhenitsyn, Solovki fue la madre 
del GULAG, el terrible sistema 
soviético penal de campos de trabajo. 

Activo desde 1924 hasta 1939, fue el campo que sirvió de modelo y base para todas las 
prisiones que vendrían después. 

Juan Manuel Castro Prieto y Rafael Trapiello han querido explorar visualmente este territorio 
buscando la relación entre infierno y paraíso que lo define. Utilizando una estrategia 
narrativa más cercana a la poesía que al documental, en todas sus imágenes está presente 
la extraña tensión que existe entre la espiritualidad y belleza del entorno y el terrible pasado 
que soportan las islas sobre su espaldas. 

JUAN MANUEL CASTRO PRIETO 

Juan Manuel Castro Prieto (Madrid, 1956), es el fotógrafo de la memoria. Indagando en sus 
ruinas escenifica las huellas de una topografía simbólica, que evoca la construcción de 
nuestra propia experiencia y las vincula directamente con cuestiones recurrentes en el 
imaginario del autor; como son el nacimiento, la muerte, el sexo o la religión. Economista de 
formación, ingresó en la Agencia VU de París en el año 2001. En el año 2015 recibió el 
Premio Nacional de Fotografía y en la actualidad compagina el desarrollo de sus proyectos 
personales con colaboraciones para publicaciones como Mare, Le Monde, GEO france, 
National Geographic, El País, o The New York Times. Su obra ha sido objeto de 
exposiciones por todo el mundo y está presente en numerosas colecciones de ámbito 
nacional e internacional. 

www.castroprieto.com 

RAFAEL TRAPIELLO 

Rafael Trapiello es fotógrafo profesional, miembro del colectivo/agencia NOPHOTO desde 
2014 y miembro fundador del colectivo Nación Rotonda. 

Su trabajo se enmarca en el llamado documental subjetivo, y aborda fundamentalmente 
temas de carácter social y territorial, complementando sus propias imágenes con otros 
recursos como textos propios o ajenos, imágenes de archivo, imágenes obtenidas de 
internet, vídeo, audio, etc. La mayor parte de su obra se centra en España, si bien los temas 
que trata son de carácter universal. 

www.nophoto.org 



MANU BRABO 

Manu Brabo (España 1981) es 
un periodista fotográfico 
independiente con sede en 
Turín, Italia, cuyo trabajo se 
centra principalmente en los 
conflictos sociales en todo el 
mundo. Desde 2007 ha 
trabajado en el impacto de 
desastres naturales, cambios 
políticos, revueltas, 
revoluciones y guerras en 
países como Honduras, El 
Salvador, Haití, Bolivia, 

Kosovo, Libia, Egipto, Siria, Ucrania, etc. 

Durante los últimos años, Manu ha estado trabajando para varias ONG y agencias 
internacionales de noticias, The Associated Press, y sus fotos se han publicado en las 
revistas y periódicos más importantes. 

También es miembro de pleno derecho de la cooperativa de fotoperiodistas MEMO, así 
como cofundador de la revista MEMO. 

Becas / Premios 

 2011- El seminario de fotoperiodismo de Atlanta: 1er lugar. Chris Hondros 
Memorial? Noticias internacionales. 1er lugar Noticias generales 

 2012- National Headliner Awards- 1er lugar y mejor en show 
 2012- Premios de la Alianza de Agencias de Noticias Mediterráneas. Mejor foto 

2011-2012 
 2012- Prix Bayeux-Calvados para Corresponsales de Guerra. Premio del público 
 2012- El Seminario de fotoperiodismo de Atlanta: 1er lugar Chris Hondros 

Memorial ?? Noticias internacionales. 1er lugar Noticias generales 
 2013- POYi 1er lugar - SPOT NEWS. 
 2013- China International Press Photo: Premio de plata en Historias de noticias de 

la guerra y los desastres. 
 2013- Overseas Press Club of America. Mención de Honor. La medalla de oro de 

Robert Capa 
 2013- Premio Pulitzer. Últimas noticias de fotografía. 
 2014- Giornalisti del Mediterraneo, Italia 
 2015- Premios Británicos de Periodismo, Fotoperiodismo. 
 2016- POYi, 2do. Noticias Picture Story. 
 2016- Premios a la prensa, Reino Unido. "Fotógrafo del año 2015" 
 2016- Premio Reporteros El Mundo. 
 2017- POYi. "Premio a la Excelencia". 

 


