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FOTOGRÁFICOS GIJÓN 

ACTIVIDADES DE ACCESO LIBRE HASTA 
COMPLETAR AFORO 

4 DE NOVIEMBRE 

MUSEO BARJOLA C/ Trinidad 17 

11.30h 

Inauguración exposición Iris G. Merás [Nuevos Talentos 2016] a cargo de 

Chema Conesa 

Inauguración exposición Obsesión doméstica, Magdalena Bors 

12.00h 

Inauguración exposición Homenaje a Carlos Pérez Siquier y Ramón Masats a 

cargo de Chema Conesa, Laura Terré, Pablo Juliá 

Inauguración exposición Memorias Construídas, Rosa Muñoz 

GALERÍA AURORA VIGIL ESCALERA C/ Capua 21 

13.30h Inauguración exposición Colita. Comisariada por Francesc Polop 

CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE LA ARENA C/ Canga Argüelles, 16-18 Bajo 

18.30h Inauguración exposición, Pepe Cuervo Arango 

19.00h ~ 22.00h Presentación del ganador de Nuevos Talentos, Iris G. Merás a cargo de 

http://www.museobarjola.es/
http://www.vigilescalera.gallery/
http://cultura.gijon.es/page/10993-agenda-arena-coto


Chema Conesa 

Presentación de El Retiro por Pedro José García. 

Acompañado por Eva Maestre de Asociación CreeAndo.org 

Conferencia Homenaje a Carlos Pérez Siquier y Ramón Masats a cargo de 

Chema Conesa, Laura Terré, Pablo Juliá 

ACTIVIDADES DE ACCESO MEDIANTE 
ENTRADA 

5 DE NOVIEMBRE 

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA C/ Luís Moya Blanco 261 

10.00h ~ 14.00h Clase Magistral: Cristina García Rodero & Samuel Aranda 

17.00h ~ 20.00h Conferencias, coloquios y proyecciones: Pierre Gonnord, Colita & Laura 

Terré, Jordi Oliver, Kike Aspano 

6 DE NOVIEMBRE 

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA C/ Luís Moya Blanco 261 

10.00h ~ 14.00h Clase Magistral: Juan Manuel Díaz Burgos & Raúl Cañibano 

 

 

http://www.laboralciudaddelacultura.com/
http://www.laboralciudaddelacultura.com/


Encuentros Fotográficos de Gijón es un proyecto fotográfico que genera un punto de 

encuentro anual de todos aquellos que nos sentimos vinculados al mundo de la fotografía. 

Como cada año, generaremos un lugar de difusión e intercambio de cultura y fotografía 

española actual gracias a la participación de fotógrafo/as de reconocido prestigio internacional que 

nos dan la oportunidad de compartir sus imágenes y experiencia mediante conferencias, talleres y 

exposiciones. 

Por primera vez realizaremos un homenaje por su aportación a la Historia de la Fotografía 

a dos grandes fotógrafos: Ramón Masats y Carlos Pérez Siquier. 

Seguiremos apoyando a los nuevos fotógrafos/as con la beca Nuevos Talentos que este 

año ha sido otorgada a Iris G-Merás, quien presentará su trabajo acompañada de su tutor, Chema 

Conesa, en el Museo Barjola de Gijón. 

Este encuentro con Cristina García Rodero, Samuel Aranda, Raúl Cañibano y Juan Manuel 

Díaz Burgos propone un formato de clase magistral centrándonos en un recorrido por las 

temáticas fotográficas de cada autor y su forma de ver a través de la fotografía su visión del ser 

humano: En la vida, en el conflicto, en la religión... Un acercamiento a estos grandes fotógrafos, 

que nos darán a conocer su forma de trabajar, de preparar un proyecto, sus inquietudes y 

experiencias acumuladas durante su gran trayectoria fotográfica. 

Esperamos contar con vuestra presencia y agradecemos como cada año vuestro apoyo. 

Esther Maestre Casas 

Comisaria y creadora de los Encuentros Fotográficos de Gijón 2004-2016 

 

En anteriores ediciones  de los Encuentros Fotográficos de Gijón, contamos con la 

colaboración de: 

Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Fundación Municipal de Cultura del Excmo. 

Ayuntamiento de Gijón, y Congresos y Jornadas de  Turismo en Gijón. Centro de Arte Laboral 

de Gijón. Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. Museo Barjola. 

Les remito a la Pág. Web habilitada en el mismo, 

www.encuentrosfotograficosgijon.com,  para cualquier consulta pertinente que quieran hacer 

de su programación. 

 

 

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, 

http://www.encuentrosfotograficosgijon.com/#_blank


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. 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPANTES 

 

 IRIS G. MERÁS.- 

Iris es Licenciada en Psicología con un máster en marketing y comunicación (U.A.M.) y 

otro en psico-oncología (U.C.M.). Se inicia en la fotografía en la infancia a través de los álbumes 

familiares y fortalece su pasión acudiendo a talleres, encuentros y exposiciones. En 2008 le 

premian con una beca en los seminarios de Albarracín y en 2015 obtiene la beca profesional en su 

XV edición. En 2015 es seleccionada para el taller “Construyendo nuestra realidad” impartido por 

Castro Prieto y por Chema Conesa en La Tabacalera de Madrid y que culminaría con una 

exposición. Actualmente investiga la utilización de la fotografía en el tratamiento de la depresión. 

Sobre esta materia Iris alimenta el blog www.psicofoto.wordpress.com. En sus imágenes 

hay amor, dolor, una especial atención a los valores humanos considerados “tradicionalmente 

femeninos” así como a la meta-fotografía. www.irisgmeras.com 

 

 

 

 

 

www.psicofoto.wordpress.com
www.irisgmeras.com


CHEMA CONESA.- 
 
Murcia, 1952. Es licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de Historia del Arte por la 

Universidad Complutense de Madrid. Tras acabar la licenciatura inicio los estudios de Imagen y 

Periodismo en la entonces recién inaugurada Facultad de Ciencias de la Información. 

Como alumno en prácticas de dicha facultad, inicia su carrera profesional como redactor de 

la sección de deportes en el recién nacido diario El País (Julio 1976). La fotografía, que hasta esa 

fecha había sido una afición, le permite completar con imágenes el texto de numerosos reportajes. 

Un año después decide dedicarse plenamente a la fotografía, cubriendo los acontecimientos 

diarios de la joven democracia española. Pasa posteriormente a ser responsable de fotografía en 

los suplementos dominicales de nueva creación. El retrato editorial ocupa desde entonces casi 

toda su producción. 

Tras un breve paso por la revista El Globo, vuelve a El País como editor gráfico del 

suplemento dominical hasta 1995. 

En mayo de ese año pasa a la redacción de El Mundo para realizar el nuevo dominical de 

ese periódico como subdirector de fotografía. En 2004 se encarga de la puesta en marcha de la 

revista Yo Dona, y sigue en el Magazine de El Mundo hasta 2012. 

Recibe en 2010 el Premio Bartolomé Ros a su trayectoria profesional y en 2012 el premio 

de fotografía de la Comunidad de Madrid. 

Actualmente continúa su labor fotográfica y editorial, con la dirección de la colección 

Photobolsillo, (monografías de fotógrafos españoles editada por La Fábrica), así como con el 

comisariado de exposiciones y ediciones de otros libros. 

A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en diversos seminarios y 

conferencias y ha formado parte del jurado en varios premios, entre ellos, el Nacional de 

Fotografía y el Word Press Photo. 

 

 



PIERRE GONNORD.- 
 
Fotógrafo autodidacta, ha expuesto su obra en España, donde reside desde 1988 y en el 

ámbito internacional, representado por la galería Juana de Aizpuru de Madrid. Sus retratos forman 

parte de colecciones institucionales, destacando las del Museo de Arte Contemporáneo de 

Chicago, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, la Maison Européenne de la 

Photographie de París, el CNAP (colección del estado francés) y la Saastamonien de Helsinki. 

Ha participado como invitado en eventos artísticos, como la Bienal de Venecia, los 

Encuentros Internacionales de Arles, el Photo-Festival de Beijing (Caochangdi), de Helsinki y 

Bratislava, entre otros. Entre sus recientes exposiciones individuales destacan: Testigos 

(Universidad de Salamanca 2008), Terre de personne en Madrid, Sala Alcalá 31 (2009); Témoins, 

Centre Photographique d'Ile-de-France (2010); Portraying the South, SCAD Museum Atlanta, 

EE.UU (2012); Au-delà du Tage, Trienal del Alentejo, Evora, Portugal y El sueño va sobre el 

tiempo, Centro de Arte Tomás y Valiente, Fuenlabrada, Madrid (2013), Centro Andaluz de la 

Fotografía, Almería (2014) y la galería Hasted & Kraeutler de New York. 

Su trabajo más reciente está amparado bajo el mecenazgo de la Universidad de Navarra 

en el programa "Tender Puentes" y se mostrará en el nuevo Museo Fundación Universidad de 

Navarra a inicios de este año 2016. 

 

 



MAGDALENA BORS.- 
 
Nacida en Bélgica en 1976, Magdalena emigró con su familia, de origen polaco, a Australia 

a principios de los ochenta y se afincaron en Brisbane. Bors realizó sus estudios superiores de 

Arquitectura en la Universidad de Queensland entre 1995 y 1997. Tras un periodo de trabajo y 

viajes por Europa se trasladó a Melbourne, donde en 2006 se graduó en Humanidades con la 

especialidad de Fotografía en el Royal Melbourne Institute of Technology. 

Su obra ha figurado en diversas exposiciones individuales y colectivas, entre ellas 

Phantasia, cuyo comisario fue Alasdair Foster, que viajó por Australia y se presentó en el festival 

parisino Photoquai en 2009. Sus imágenes han recibido distintos galardones, incluido el de mejor 

trabajo de montaje y dirección del certamen de fotografía contemporánea Moran en 2007. Bors 

también ha sido finalista del prestigioso premio fotográfico Bowness y el premio nacional de Albury 

Regional Art Gallery, y en 2009 fue la destinataria de una beca en prácticas otorgada por el 

Consejo para las Artes australiano. En 2011, su obra apareció en el libro New Romantics: 

Darkness and Light in Australian Art de Simon Gregg, la cual sintetizó “una vuelta tanto a la pasión 

en el arte como a la atmósfera y el asombro”. www.magdalenabors.com 

 

 

 
 
 
 

http://www.magdalenabors.com/


LAURA TERRÉ.- 
 
Laura Terré Alonso es historiadora de la fotografía y comisaria independiente de 

exposiciones. Nació en Vigo en 1959 y vive en Barcelona desde 1978, en cuya universidad se 

doctoró en Bellas Artes con una tesis sobre el Grupo Afal (1956 – 1963), al que pertenecía su 

padre, Ricard Terré del que se encarga de la gestión de su archivo. Además de su labor 

docente, ha colaborado en numerosos trabajos panorámicos de la historia de la fotografía para 

las principales editoriales, revistas e instituciones del país. 

También investiga en los archivos y lleva a cabo el comisariado de exposiciones de los 

autores históricos y contemporáneos más destacados de la fotografía española, entre los que 

se encuentran Colita y Carlos Pérez Siquier. En este momento trabaja en la creación de una 

colección de fotografía de los ‟50 / 60‟ para el Museo Reina Sofía de Madrid y el comisariado 

de una exposición sobre el Grupo Afal en dicho centro. 

 



PABLO JULIÁ.- 
 
Pablo Juliá, nacido en Cádiz, 1949. Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por 

la Universidad de Barcelona, se dedica a la fotografía desde finales de los años 60, 

documentando la Transición española en El Socialista, en la clandestinidad, o en revistas 

andaluzas como La Ilustración Regional o Torneo. 

Responsable de la fotografía de Prensa de la Junta de Andalucía en la incipiente 

democracia. En esta época recorre Andalucía y documenta todo el proceso del cambio. En 1980 

comienza su trayectoria en El País, donde ha trabajado como Jefe de Fotografía hasta el año 

2007. En este periódico ha realizado reportajes y entrevistas por todo el mundo. Entre las más 

significativas, las realizadas en colaboración con Rosa Montero a líderes como Yaser Arafat o 

Felipe González, o a artistas como Tina Turner o Jeanne Moreau. Profesor asociado en la 

Facultad de Comunicación de Sevilla, en cuyo Departamento de Periodismo impartIó la asignatura 

Periodismo Gráfico desde el año 1996 hasta 2007. 

Es autor de diversas publicaciones sobre la Transición y exposiciones individuales y 

colectivas. Entre sus galardones figuran el Premio Andalucía de periodismo y Fotopress de 

Cultura. 

Desde 2007 dirigió el Centro Andaluz de la Fotografía hasta Septiembre de 2017. 

 

 



ROSA MUÑOZ.- 
 
Rosa Muñoz, la evolución del hábitat. Texto de Jesús Micó. 

Fotografía y realidad son dos conceptos que se suelen relacionar de una doble manera. 

Por un lado, la más habitual, es aquella que entiende que la misión de la primera consiste en ir a 

la caza y captura de la segunda (el fotógrafo secciona, congela y atrapa un fragmento de la 

realidad del mundo físico ya existente a nuestro alrededor; y lo hace con un estilo determinado, no 

es lo mismo el lenguaje de Cartier-Bresson que el de Robert Frank). Pero existe una segunda 

manera de relación entre ambos conceptos en la que se invierten las líneas de fuerza que se han 

descrito antes. En esta segunda vía, de la que Rosa Muñoz es una de las máximas 

representantes en nuestro país, nos encontramos con una inversión de la citada relación dado que 

ahora es la realidad la que se entrega a la fotografía. 

Así, la obra de Rosa Muñoz nos ejemplifica a la perfección este hecho de que hay 

autores/as que deciden usar el medio fotográfico no para documentar la realidad sino para 

(re)crearla. Es, ahora, la realidad la que se ha construido para estar al servicio de la fotografía. 

Pues bien, una vez ha sido subrayada esta cuestión fundamental del carácter construido y 

escenificado de la obra de Muñoz, nos es grato decirles que del rico universo gráfico 

(iconográfico) realizado por nuestra autora a lo largo varias décadas podemos presentarles en 

esta ocasión tres de sus más afamadas series temáticas: Casas (1992), El bosque habitado 

(2003) y Paisajes del futuro (2010). 

En todas nos vamos a encontrar con imágenes en las que el hábitat (el escenario visual, el 

espacio) es o bien intervenido o bien directamente creado por la propia autora con la idea de 

hacerlo más rico y sugerente (desde las construcciones reales y físicas realizadas in situ para sus 

obras iniciales hasta las elaboradas técnicas de postproducción artificial realizadas en Paisajes del 

futuro). Es decir, la realidad se altera o construye ya sea delante de la cámara ya sea en el 

ordenador. Y es que Muñoz siempre usa la fotografía para huir del duro (y, muchas veces, 

aburrido) pragmatismo de lo real. 

En la primera y más histórica de esas series, la de las Casas, Muñoz elegía determinados 

espacios urbanos abandonados y semiderruidos que existen en la realidad gris de las grandes 

ciudades para reconstruir en ellos estas peculiares viviendas, tan coloristas, oníricas y fantásticas 

como neorrealistas y nostálgicas (puede resultar paradójico pero muchas de estas casas 

proyectaban la imagen de un cierto neorrealismo doméstico aunque sea tan ficcionado y 

fantástico). Para la realización de esta serie, nuestra autora caminaba constantemente por la 

ciudad recogiendo de aquí y de allá multitud de objetos (frecuentemente banales) que luego 

finalmente utilizaba en esas construcciones escenográficas reales in situ, emplazadas delante de 

la cámara. Nada de photoshop ni técnicas digitales, eran escenificaciones reales (muy bien 

iluminadas) que requerían muchas horas de trabajo físico previo. 

La serie El bosque habitado (2003) está constituida por imágenes de muebles y objetos de 

interiorismo ubicados y presentados en espacios naturales. El porqué de este paradójico 



encuentro (piezas de mobiliario solitarias insertas en medio de un bosque) reside en su interés por 

realizar, dentro de su evolución de la fotografía escenificada, una pequeña trasgresión estética y 

conceptual que, como es lógico, pretende resulte también poética. Esa trasgresión deriva del 

contraste de encontrar un objeto que ha sido concebido –y que identificamos como tal- para existir 

en un ámbito cerrado, con límites finitos y seguros -como son las paredes de una casa-, en un 

espacio abierto, es decir, en un continuum infinito, natural y en el que, por tanto, el mueble no sólo 

resulta sorprendente por su descontextualización sino por la atmósfera semisalvaje que lo 

envuelve y que lo hace frágil, desolado, desprotegido y como a la espera de ser rescatado a su 

habitual territorio de seguridad, en los confines cerrados de nuestras viviendas. 

En Paisajes del futuro (2010) Muñoz, entre otras cosas, reflexiona sobre la pérdida de la 

identidad autóctona de las ciudades del mundo contemporáneo debido a algunos efectos 

provocados por la globalización. Nos referimos a la alteración que ésta ha provocado en el tejido 

urbano vernáculo de esas ciudades a raíz de la sustitución de los pequeños comercios de toda la 

vida por franquicias sin personalidad y grandes superficies comerciales, todas ellas sin ningún tipo 

de espíritu identitario local y sin el arraigo sentimental y emocional que sí que nos ofrecían los 

comercios tradicionales. En Paisajes del futuro vemos, por tanto, una metáfora visual de la 

destrucción y de la pérdida melancólica de nuestro pasado histórico urbano (y, con ello, de gran 

parte de nuestras raíces culturales. Un pasado que será sustituido por nuevas edificaciones sin 

carácter y, lo que es peor, sin apego a las estructuras de funcionamiento de un correcto tejido de 

barrio, con las implicaciones sociales, económicas y antropológicas que ello conlleva. 

Esta desaparición progresiva de la identidad y cultura autóctonas es, como decíamos, 

global. Y es por ello que Muñoz nos la ofrece en contextos situados en Europa, Asia y América. 

Sea en una serie o en otra (incluso en las que no les presentamos aquí), la obra de Rosa Muñoz 

está conformada por imágenes de gran atractivo estético, verdaderos poemas visuales 

escenificados que reflexionan de una u otra manera sobre cuestiones que a todos nos afectan 

como son el paso del tiempo, la memoria, la nostalgia, nuestra identidad cultural, etc. 



 

 

 

COLITA.- 

 
Colita (Isabel Steva) nace en Barcelona, en pleno corazón del barrio del Ensanche, un 24 

de Agosto de 1940, a la hora de la siesta. Estudia hasta los 17 años en el Sagrado Corazón, y tras 

acabar el preuniversitario de letras, se traslada un año a París, para estudiar civilización francesa 

en la Universidad de la Sorbona. A su vuelta a Barcelona, conoce a los fotógrafos Oriol Maspons, 

Julio Ubiña y Xavier Miserachs, de los cuales aprende el "oficio" y se profesionaliza como 

fotógrafa. En 1961, trabaja un año con Xavier Miserachs como laboratorista y estilista. En 1962, 

trabaja en el archivo de personajes de la película Los Tarantos del director Rovira Beleta, traba 

amistad con su protagonista, la genial bailaora de flamenco Carmen Amaya. Se aficiona al arte 



flamenco, y se traslada a Madrid, donde se instala dos años. Realiza las fotografías de promoción 

de Antonio Gades y La Chunga. Fruto de este período, es su libro Luces y sombras del Flamenco 

(Editorial Lumen, 1975). Reeditado y ampliado en 1998. La añoranza por el Mediterráneo y su 

ciudad natal, la devuelve a Barcelona. Eran los últimos años del franquismo y colabora con la 

prensa progresista del momento; Fotogramas, Tele-Expres, Mundo Diario, Destino... Su primera 

exposición fue Evocació del Modernisme (Colegio de Arquitectos de Catalunya) en 1965, colectiva 

de artistas plásticos como Argimón, Curós, Jordi Galí, Guinovart, Oriol Maspons, Ràfols 

Casamada, Tharrats o Román Vallès. Alterna la prensa con la fotografía de cine, colaborando con 

la denominada "Escuela de Barcelona", (Aranda, Camino, Esteva, Duràn etc.), corriente 

cinematográfica que surge en Barcelona con la ambición de realizar un cine europeo y 

progresista, en contraposición a la cinematografía "oficial" del franquismo. Esto le da la 

oportunidad de trabajar con los mejores directores de fotografía del momento; Luis Cuadrado, 

Juan Amorós, Fernando Arribas, etc. Se especializa en retrato, y es considerada la fotógrafa de la 

denominada "Gauche Divine" barcelonesa (grupo de profesionales, intelectuales y artistas) y con 

dicha colección de retratos, realiza una exposición en la Galería Aixelà, (1971). Que fue 

patrocinada por Boccacio y el promotor Oriol Regàs. Resultó ser la exposición más corta de su 

carrera profesional. Fue clausurada al día siguiente por la policía. En 1967 colabora 

estrechamente con la discográfica Edigsa y el movimiento de La Nova Cançó Catalana realizando 

campañas de prensa y promoción, portadas de discos, pósters, etc. Especialmente para 

Guillermina Motta, Núria Feliu y Joan Manuel Serrat. Colaboración que se materializa con la 

exposición El Serrat de Colita (1998) y con los libros Tretze que canten (1982) y La meva cançó 

(2010). 

Su afición a la novela policíaca y de misterio hace que Beatriz de Moura, directora de 

Tusquests Editores, le confíe la colección Serie Negra, que compagina con la dirección del 

departamento de fotografía de la revista Vindicación Feminista hasta 1978. Durante la transición 

democrática colabora con Interviú, Repórter, Cuadernos para el diálogo, La Calle, Boccacio... 

Colita, en 44 años de profesión, ha realizado más de 40 exposiciones y publicado más de 30 

libros. Tras la llegada de los ayuntamientos democráticos y la desaparición del franquismo, se 

especializa en fotografiar su ciudad, Barcelona y su Área Metropolitana, evidenciando sus 

cambios y evolución y siempre reflejando la vida cultural y social de Cataluña. Su obra figura en la 

colección del Museu Nacional D'Art de Catalunya, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

Fundación Elsa Peretti, etc. En 1998, el Ayuntamiento de Barcelona le impone la medalla de Oro 

al Merito Artístico, junto a los fotógrafos Oriol Maspons y Leopoldo Pomès. También se le concede 

en 2004 la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya y en 2009 el Premi FAD d'Honor. En 

2014 se le concede el Premio Nacional de Fotografía, que rechaza por la situación de la cultura y 

la educación en España. 



 

 

 

 

 



PEPE CUERVO ARANGO.- 
 
Autobiografía. 

Nací en Gijón, Asturias, el 23 de Julio de 1947. Cursé el Bachillerato en el Colegio de los 

Jesuitas de ésta ciudad y, motivado por la tradición familiar, estudié Medicina en la Universidad 

de Salamanca. 

Los años universitarios tuvieron una gran trascendencia pues me proporcionaron un nuevo 

ambiente, más liberal, facilitando el desarrollo de variados intereses personales y contribuyendo a 

hacer más amplia y sólida mi escala de valores. Tarea exigente en tiempo y esfuerzo, que 

cristaliza en el progresivo entendimiento de lo que es realmente motivación, creatividad, 

comunicación y vida como un todo unitario y que, naturalmente, continúa. 

El arte es, en su sentido más amplio, una celebración de estar vivo y un artista debe 

proyectar sus propias experiencias y su actitud hacia la vida si quiere dejar tras de sí un mensaje 

universal y único. Mi integración en la filosofía de éstos conceptos es absolutamente central en mi 

vida. 

Aunque cualquier modo de expresar la necesidad creativa tiene, en mi opinión, el mismo 

valor, llegué a la Fotografía sin saber bien las razones de su poderoso atractivo. 

Soy autodidacta. Me recuerdo comprando mi primera cámara hacia 1970 y tomando las 

primeras imágenes sin una particular intención o conocimiento del medio. Es en los años finales 

de ésa década cuando la maduración de éstos y otros aspectos configura una visión más rica y 

definida y tomo conciencia de un firme compromiso con ésta fascinante forma de interpretar la 

Luz, verdadera creadora de la imagen y esencia del quehacer fotográfico. 

Con respecto a mi trabajo no es preciso que yo haga extensos comentarios. Sólo debo 

decir que me siento profundamente motivado por el fino y complejo Orden que percibo en el 

Universo, de apariencia a menudo caótica, pero sin discontinuidades, donde cada elemento está 

relacionado con todos los demás. 

El propósito es comprender y celebrar y en éste sentido me atrae singularmente la 

Naturaleza, donde encuentro una fuente inagotable de significado, misterio y disfrute, en sintonía 

con un espíritu romántico y proclive a mostrar sus emociones. 

Puede muy bien ser la búsqueda de la Armonía, la Forma, la Belleza, tanto da, de lo que 

estoy hablando y es necesario comentar que la Música es una fuerza dominante en mi vida, sus 

ritmos y armoniosas resoluciones aparecen en mi obra como reflejos en un espejo. 

Finalmente, éstas líneas no pretenden sino ofrecer  algunas claves sobre el qué y el 

porqué de mis fotografías, ellas son realmente mi expresión. 

El resto depende del observador, incluyéndome a mí como tal. 



 

 
CRISTINA GARCÍA RODERO.- 
 
Cristina García Rodero (1949, Puertollano, Ciudad Real). Licenciada en Pintura por la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); catedrática de 

Fotografía en la Escuela de Arte y Diseño de Madrid, 1985, profesora de Fotografía de la Facultad 

de Bellas Artes de la UCM desde 1983-2005. 

En 1973 comienza un trabajo de investigación y recopilación sobre las fiestas, tradiciones y 

ritos en España. Esta labor está reflejada en “España Oculta”, proyecto que fue mundialmente 

reconocido obteniendo el premio al Mejor Libro de Fotografía, en el XX Encuentro Internacional de 

Fotografía de Arlès. Premio Kodak Fotobuchpreis, en Sttutgart, 1990. El World Press Photo, 

Ámsterdam, galardonó su trabajo en tres ediciones del concurso (1993, 1997 y 2008). García 



Rodero también es Premio W. Eugene Smith de Fotografía Humanista, Nueva York, 1990; Premio 

Dr. Erich Salomón, Colonia, 1990; Premio Nacional de Fotografía, 1996 y Premio Olorum 

Iberoamericano de Fotografía en La Habana, 1996; Premio Godó de Fotoperiodismo, Barcelona, 

2000; Premio Bartolomé Ros de PhotoEspaña, 2000; Premio Sociedad Geográfica Española, 

Madrid, 2001; Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes, 2005; Premio de Cultura de la 

Comunidad de Madrid a la trayectoria artística 2006; Premio Alfonso Sánchez García de 

Periodismo Gráfico, 2007; Premio de las Artes y de la Ciencia Castellano-Manchegos del Mundo 

(Premio Artes Plásticas), 2008; Premio Comunicación de la Cadena SER, Ciudad Real, 2009. 

Premio Nacional de Fotografía Piedad Isla de la Diputación de Palencia, 2010. Premio 

Internacional de Fotografía de Alcobendas, 2011, Premio de Fotografía del Observatorio D‟Achtall, 

Madrid, 2012. 

En el 2009 entra como miembro de pleno derecho en la Agencia Magnum Photos. Ha 

expuesto entre otros en PS1, MOMA Contemporary Art Center, New York, 49º y 51º ediciones de 

la Biennale di Venezia, Museo del Prado y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; 

International Center of Photography, Nueva York; Meadows Museum, Dallas; Seattle Art Museum, 

Washington; Center for Creative Photography, University of Tucson, Arizona; The Museum of 

Contemporary Photography, Chicago; Museo de Bellas Artes de Caracas; Museo de Arte Moderno 

de Bogotá; Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile; Museo Nacional de Artes 

Visuales de Montevideo; Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; Museo Álvarez Bravo, 

Oaxaca; Metropolitan Museum of Photography, Tokio; Museo Folkwang, Essen, Alemania; The 

Photographers‟ Gallery, Londres; Il Diaframma, Milán; Palazzo Fortuny, Venecia, Musée 

Nicéphore de Niepce, Ville de Chalon-Sur-Saône, Francia; Fundación Gulbenkian, Lisboa; 

Rijksmuseum Twenthe, Enschede, Holanda; Kunsthaus, Suiza; Borusan Kültür ve Sanat, 

Estambul; Science Museum de Londres; Academia de Bellas Artes de Nápoles; Museo Puskin, 

Moscú; Fondation Henri Cartier-Bresson, París; Museo de Bellas Artes, Bilbao; Museo 

Guggenheim, Bilbao; Museo Picasso, Málaga; Museo de las Peregrinaciones, Santiago de 

Compostela, La Coruña; Museo Nacional de Antropología, Madrid; Museo de Arte Contemporáneo 

de Sevilla, MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Valladolid; Centro 

Atlántico, Las Palmas de Gran Canarias; Museo Municipal de Orense; Palacio Almudí, Murcia; 

Museo de Arte Contemporáneo de Vigo; I Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla, 

Círculo de Bellas Artes Madrid, y Canal de Isabell II, Madrid, Caixaforum, Fundación “La Caixa”, 

Barcelona, Centro Cultural de la Villa de Madrid; Palacio de la Virreina, Barcelona; IVAM/Centro 

Julio González, Valencia. Su obra es representada por la Galería Juana de Aizpuru en Madrid y la 

galería Magnum en París. 

Su fotografía forma parte de la colección del Museo del Prado, Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía, Museo Marugame Hirai de Arte Español Contemporáneo de Marugame (Japón), 

The J. Paul Getty Museum de Los Ángeles, George Eastman House (International Museum of 

Photography, Rochester, EE.UU.), Museum of Fine Arts of Houston, W. Eugene Smith Memorial 

Fundation, ICP, Nueva York, Colection Buhl Fundation, Nueva York, The Mother Jones 



International found for documentary photography, San Francisco, Fond National d‟Art 

Contemporain de París, The Modern Collection, Londres; Museo Folkwang, Essen; Centro 

Portugués de la Fotografía, Oporto; Collection de la Foundation Select de Lausanne, Suiza; IVAM, 

Instituto Valenciano de Arte Moderno; MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 

Valladolid; Colección CA2M, Centro de Arte 2 de Mayo, Madrid; Fundación Foto Colectania, 

Barcelona; Colección de Arte Contemporáneo Fundación “La Caixa”, Barcelona; Colección 

Fundación ARCO, Madrid, entre otros muchos. 

Publicó “España Oculta”, 1989; “Europa, El Sur” y “España, Fiestas y Ritos”, 1992; 

“Grabarka. O Monte das 6.000 Cruces. Unha Peregrinación Ortodoxa en Polonia“ y “Cristina 

García Rodero. PhotoBolsillo”, 2000; “Rituales en Haití”, 2001; “A peregrinación de Santiago en 

Haití”, 2004; “María Lionza, la diosa de los ojos de agua”, 2008; “Transtempo”, 2010. 

La obra de Cristina García Rodero manifiesta siempre un hondo interés por el 

comportamiento humano, investigando sobre el hombre y lo que lo conforma: espiritualidad y 

cuerpo, para hablar de las dualidades de la vida y de sus contradicciones: religioso-pagano, 

natural-sobrenatural, vida-muerte, placer-dolor, guerra-paz, cuidad-campo, nuevo-viejo, tierra-

agua, hombres-dioses, espíritus-tierra, indagando sobre las tradiciones y ritos que han sobrevivido 

durante siglos y las nuevas creencias y manifestaciones, fruto de los cambios económicos y 

políticos, de las necesidades actuales y conflictos sociales. 

 

 

 

 



SAMUEL ARANDA.- 
 
El fotógrafo Samuel Aranda (b. 1979) ha pasado los últimos 15 años documentando los 

conflictos, la migración y los problemas sociales de todo el mundo. Trabajando con frecuencia 

para The New York Times en el Oriente Medio y África, también ha completado las tareas en 

Pakistán, Líbano, Egipto, Yemen, Colombia, China, Transnistria y en otros lugares para clientes 

como National Geographic, Sunday Times Magazine, Stern, Le Monde y El País Semanal. 

Sus imágenes de la crisis española, publicado en The New York Times, partieron los 

debates políticos en España y llamaron la atención sobre la realidad y la gravedad de los impactos 

del colapso económico de la clase trabajadora de España. 

En 2012, fue galardonado con el World Press Photo del Año por una imagen desde el 

levantamiento yemení llevada mientras que en la asignación deThe New York Times. En el mismo 

año, su ciudad natal de Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, le otorgó el "Premio Ciudad". En 

2006, su película sobre inmigrantes africanos que intentan llegar a Europa fue galardonada con el 

Premio Nacional de Fotografía Española de ANIGP-TV. En 2015 fue galardonado con el premio 

Nikon Fotografía por su cobertura de la crisis del Ébola, y en 2016 recibió el premio de nuevo por 

su cobertura de la crisis de los refugiados. En 2016 recibió el premio Ortega y Gasset por su 

trabajo en la crisis de refugiados. 

Sus fotografías han sido expuestas en la Fundación Telefónica (Chile), Fundación Caixa 

(Brasil), CCCB (Barcelona), La Virreina (Barcelona), Visa pour l'Image (Perpiñán), Silk Road 

Gallery (Teherán) y en el Instituto Cervantes en Nueva York y Túnez. 

Actualmente vive en Crespia, Cataluña rural y es miembro de Panos Pictures. 

www.samuelaranda.net 

 

http://www.samuelaranda.net/


JORDI OLIVER.- 
 
Jordi Oliver (5 Noviembre 1966). 

Comienza su andadura como fotógrafo a principios de la década de los noventa retratando 

las duras condiciones sociales del Raval este trabajo termina con la publicación del libro 

“MELODIA DEL RAVAL” con prólogo de Manuel Vázquez Montalbán y Cesar Muñoz. En 1993, su 

trabajo como fotoperiodista en el Barrio Chino barcelonés le hacen merecedor de la Beca 

Fotopress de la Fundación La Caixa, lo que le permite diplomarse en el Máster de Fotoperiodismo 

que imparte el International Center of Photography de Nueva York. 

Desde entonces, una de las características presentes en su carrera es su fantástica habilidad de 

llegar a robar las almas del espectador que mira sus fotografías, algo que consigue siempre a 

través de una característica muy poco utilizada en la actualidad, la humanidad. 

De hecho, en 2004 vuelve a ganar la Beca Fotopress, en esta ocasión gracias a su 

particular retrato de la crisis económica y social que azota Argentina 

durante el „corralito‟ con "Recuperemos el trueke”. Entre el 2012- 15 logra realizar su sueño con el 

reportaje GYPSY SOUL  un proyecto que tiene como objetivo documentar la vida y la migración 

de músicos gitanos de Turquía, India, los Balcanes, Rumania, Francia y España, el proyecto 

finaliza con la edición del libro  gracias al Crownfounding via Verkami. 

En 2015 se ha dedicado a retratar las duras condiciones de los campos de refugiados de 

Calais y Dunkerque, este trabajo se expondrá en el festival FINE-ART de Igualada el próximo mes 

de Febrero 2016. Sus trabajos fotográficos se publican con asiduidad en El PAIS, THE 

GUARDIAN, YO DONA y  LA VANGUARDIA  entre otros medios. En la actualidad combina la 

fotografía con la docencia con Cursos de fotografía documental y talleres en "BARRIOS QUE OS 

SOBRABAN”. 



 
 
 

KIKE ASPANO.- 
 
Kike Aspano abrazó desde la infancia la afición paterna por la fotografía respirada en el 

laboratorio doméstico de revelado. Su licenciatura en arquitectura mantuvo su pasión por el arte 

fotográfico aportando nuevas texturas y perspectivas.  

En 2007, gana su primer concurso, el de Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha. Son 

años de crecimiento interior, de exploración de diversos temas, medios, visiones. En 2008 realiza 

exposiciones colectivas en varias ciudades españolas y publica sus fotografías en diferentes 

medios; monográficos dedicados a los espacios expositivos de la Exposición Internacional de 

Zaragoza 2.008. Así como catálogos y publicaciones para la promoción turística de Castilla La 

Mancha. 



En  2013 es  seleccionado Descubrimiento PhotoEspaña con su trabajo “La Impronta del 

Hombre”. Es a partir de este año cuando se evidencia que su pasión fotográfica se ha convertido 

en esencia existencial. Para Kike Aspano, la fotografía es consustancial a su forma de ser, es la 

forma de expresión de sus percepciones. Ya no es una afición, es él mismo. Se inicia un periodo 

de exposiciones individuales con “Geometrías en equilibrio”, que le llevan por varios países desde 

España, hasta Palestina, pasando por Francia y Alemania. En Ramallah (Palestina) expone en el 

Museo Mahmoud Darwish convirtiéndose en uno de los acontecimientos culturales más 

importantes del año en la ciudad. Ese mismo año, en Alemania y con la serie “París”, es ganador 

del 5º Fotofestival Mannheim_Ludwigshafen_Heidelberg. Comisariado por la Agencia Magnum 

Photos. 

En el año 2014, “Geometrías en equilibrio” es seleccionada para formar parte la 24ª edición 

del festival internacional “Itinéraires des photographes voyageurs ” en Burdeos (Francia) y es 

expuesta en el Instituto Cervantes de esta misma ciudad. En Abril, con “La Vida según Otros” se 

presenta como nuevo miembro de la Galería Spectrum Sotos de Zaragoza. 

Hoy, sus fotografías forman parte de diferentes colecciones privadas y pueden verse 

expuestas junto a las de grandes autores. Participa e interviene en ponencias, congresos, 

conferencias, mesas redondas… Cualquier forma de participación es buena para vivir el arte de la 

fotografía, para promover el interés del público por su pasión. 

 

 

 



JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS.- 
 
Cartagena 1.951. 

Más de cien exposiciones  individuales y más de ciento ochenta colectivas. Su obra se ha 

expuesto en Francia, Argentina, EEUU, Japón, Cuba, Alemania, o Republica Dominicana entre 

otros países. En museos y salas  como,  Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, IVAM, Casa 

de América en Madrid, The Meadows Museum. Dallas. Texas. Gray Gallery. Greenville. North 

Carolina,  La Fábrica. Madrid, Forum for Photography, Colonia. Alemania, Galería VHS. Stuttgart, 

Alemania, Casa de las Américas, La Habana, etc.  Participa en el positivado de la obra del 

fotógrafo peruano Martín Chambi, entre otros muchos proyectos realizados. Comisario de la 

exposición antológica "Cuba 100 años de fotografía". La Imagen Rescatada. “Fotografía en la 

región de Murcia”, el proyecto más ambicioso realizado en torno a la fotografía murciana. Archivo 

“Conrado” Klaus Schnitcher en República Dominicana. Su obra se publica en revistas y libros 

especializados de México, EE.UU., Francia, Alemania, Argentina, etc. Su trabajo se centra en 

países de América Latina, principalmente en Cuba. Premio Internacional de fotografía Olorum. La 

Habana  Sus fotos se encuentra en múltiples colecciones nacionales e internacionales; IVAM, 

Museum Marugame Irai en Japón, Forum-Photographie en Colonia, Fundación Heide Santamaría 

en La Habana, Centro Niemeyer etc. Imparte multitud de talleres en España, Republica 

Dominicana, México, Panamá y Cuba. 

Autor de más de quince libros monotemáticos y de ensayo fotográfico. En el año 2.000 a 

iniciativa propia presenta las bases para la creación del  Centro Histórico Fotográfico de la Región 

de Murcia (CEHIFORM), creándose en septiembre del 2.001, y lo dirige hasta mediados de 2007. 

Algunos de los libros publicados: Raíz de sueños, Cartagena, Ayuntamiento, 1995;  

Malecón de La Habana. “el gran sofá”, Murcia, Mestizo, 1997; Juan Manuel Díaz Burgos. 

PHotoBolsillo nº 39, Madrid, La Fábrica, 2002; La Habana. Visión interior, Barcelona, Lunwerg, 

2002; Retratos. 1980-2005, Alicante, Caja de Ahorros del Mediterráneo, 2006; Fachadas, 

Cartagena, La Naval, 2005; Caja de Ahorros del Mediterráneo, 2006; Bienvenidos a La Boca, 

Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena, 2007; DESEO, Murcia, Consejería de Cultura, 2007; 

SON, Murcia, Ayuntamiento de Murcia, 2009; Puerto Eterno, Cartagena, Ayuntamiento, 2013; 

Cuenca en la mirada, Cuenca, Diputación de Cuenca, 2013; LUX PETRAE, Museo Teatro 

Romano de Cartagena. 2014;  Trópico de Cáncer, Comunidad Autónoma Murcia, Caja Murcia y 

Diputación de Álava, 2015. www.diazburgos.com 

 

http://www.diazburgos.com/


 

 

RAÚL CAÑIBANO.- 
 
Raúl Cañibano Ercilla nació en la Habana en 1961. Graduado de técnico en soldadura 

decidió dejar su trabajo y comprar una cámara cuando descubrió su pasión por la fotografía. De 

formación autodidacta, con su primera serie nombrada “Tierra Guajira” gana el Premio Nacional 

de Fotografía en el año 1999. Pertenece a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Se incluye 

dentro de los fotógrafos más importantes en los últimos 50 años de fotografía en su país. 

Premiado en varios eventos internacionales, su obra se encuentra publicada por la Editorial 

“La Fábrica” y forma parte de colecciones relevantes como la de ICP en New York, Galería 

Trockmorton , Fototeca de Cuba, Juan Mulder y Fundación Michel Horbach en Alemania. 

Ha realizado múltiples exposiciones personales y colectivas en países como Cuba, 

Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Noruega, Australia, Japón, España entre otros.    

http://raulfoto.visura.co/ 

http://raulfoto.visura.co/


 

 

 

RAMÓN MASATS.- 
 
En los años cincuenta del pasado siglo el reportaje fotográfico en España comenzó a dar 

señales de madurez expresiva y lenguaje propio. Ya no se trataba solamente de reproducir con 

exactitud fotoquímica la realidad circundante sino de aportar miradas diferenciadas y criterio 

personal a la narración visual. Este hecho estuvo liderado por una generación de jóvenes 

inconformistas que supieron interpretar las tendencias constructivas de la imagen fotográfica que 

desde la Bauhaus se extendieron por Europa y prefirieron el riesgo de experimentar un camino 

propio en el desolado panorama fotográfico de aquel momento en nuestro país. 

Ramón Masats fue uno de ellos. Con apenas veinte años, decidió ponerse a prueba con un 

trabajo sobre las fiestas de San Fermín. Decidido a ser profesional, se presentó en la Real 



Sociedad Fotográfica de Madrid con estas fotografías intuitivas y rompedoras que le señalaron 

desde entonces como referente de modernidad y renovador del lenguaje fotográfico. Participó en 

los colectivos que dotaron de base ideológica a este resurgir como el grupo AFAL y LA 

PALANGANA y desarrolló su oficio de narrador documentando los ritos y tópicos de la 

idiosincrasia patria en las revistas de la época. Su mirada irónica y ácida construyó un discurso 

personal sintetizado en imágenes que se convirtieron en auténticos iconos de la fotografía 

española de reportaje. 

En esta exposición, junto a algunos de sus iconos ya clásicos, se exhiben imágenes nunca 

expuestas de su primer acercamiento a la fotografía en las que se advierten los ejercicios 

interpretativos de las reglas compositivas de la fotografía a la vez que sus primeros riesgos en la 

ejecución de su doctrina fotográfica.  A saber: economía de medios en el contenido expresivo y 

puntería gráfica en la ejecución. 

 

 

 

CARLOS PÉREZ SIQUIER.- 
 
Carlos Pérez Siquier nació en 1930 en Almería. Siempre residió en su ciudad natal, lo que 

no le impidió mantener relación con los principales agentes de la fotografía, tanto española como 

internacional. Además de su trabajo curatorial para la revista AFAL en las décadas de 1950 y 60, 

fue de suma importancia su trabajo en los anuarios Everfoto que en la década de 1970 aunaron el 

esfuerzo creativo de la generación AFAL y la generación de la revista Nueva Lente. 

El trabajo fotográfico de Carlos Pérez Siquier tiene su origen en los años de Afal, en los 

que retrata en blanco y negro a los pobladores del barrio almeriense de La Chanca. A partir de 



1960 empieza a experimentar la fotografía en color convirtiéndose en el pionero de este medio en 

España. Guarda de esta época una serie exquisita de rincones de La Chanca vistos con gran 

sensibilidad hacia lo insólito y el fragmento, rasgos que en lo sucesivo serán característicos de su 

obra. Su trabajo más original por el que se le ha llegado a conocer en todo el mundo es la serie de 

bañistas de playa desarrollada a lo largo de la década de 1970. En los años noventa inició una 

serie basada en toda una variedad de objetos encontrados, una curiosa colección de  hallazgos 

híbridos entre lo natural y lo cultural que recuerdan la mirada crítica de los artistas del pop art. Hoy 

día sigue fotografiando adaptado a las nuevas tecnologías, aportando siempre su mirada crítica al 

mundo que le rodea, ya sea su ciudad natal o en sus viajes, la naturaleza o el ser humano. Ha 

recibido los premios más importantes que se otorgan en nuestro país, entre los que destacan el 

Nacional de fotografía en 2003, el Bartolomé Ros de Fotografía de PhotoEspaña, la medalla de 

oro de Andalucía, etc. Y su actividad expositiva y editorial no ha dejado de crecer. 

 

 



PEDRO JOSÉ GARCÍA LABORDA.- 
 
Desde la asociación CREEANDO.ORG,  realizamos investigaciones en la salud a través de 

las artes escénicas en pacientes con neuropatías y otras patologías clínicas diagnosticadas, con 

el objetivo de rehabilitar y, así mismo estudiar, como poder ofrecer dichas artes a menores  con 

disfunciones sin cometer iatrogénia en la clínica, y poder restablecer el derecho humano del 

menor a la igualdad en educación artística y al reglado acceso a foros. 

Desearía hablarles de Pedro José García Laborda. En un principio Pedro José llegó al 

proyecto CREANDO, de fisio-danza que desarrollábamos en el HNJS, donde un equipo 

multidisciplinar nos aunábamos para trabajar movimientos pautados a través de coreografías. El 

descubrimiento de Pedro es un antes y un después en el proyecto. Me encontré con un animal 

escénico, con una capacidad de trasmitir difícil de superar, el compañero de escenario más 

completo y artista que he conocido y con el que he tenido el placer de dar unos pasos en los 

Teatros del Canal y en el Lope de Vega (RESAD). 

Desconozco si ese bagaje artístico y esa capacidad de transmisión se lo ha dado las 

situaciones profundas a las que se ha enfrentado, sin duda alguna cuando interpreta la maldad, la 

ira, la soledad, el temor y otras veces la luz, la generosidad, la pasión …….. Parece haberlas 

vivido todas y atraerlas a cada escena con una soberbia e imponente sencillez. 

Me aterra cuando a uno de mis alumnos, porque tenga una disfunción, lo analicen desde 

su “discapacidad”, y creen un baremo especialmente generoso con  respecto a su trabajo artístico. 

Hay grandes profesionales artísticos en el olimpo de las artes incapaces de trasmitir y comunicar 

su obra, esa es la única discapacidad que encuentro para hacer arte. Por lo que agradezco 

infinitamente que foros artísticos incluyan en su programación con normalidad a artistas con 

disfunciones y que éstos no queden recluidos a foros específicos. Entre todos los que tenemos 

algún cometido con las artes estoy segura que tenemos alguna responsabilidad. 

Evangelina Maestre Casas. Presidenta de Creeando.org 



 

 

 

CONVOCATORIA NUEVOS TALENTOS 2017 
 

Desde este certamen buscamos apoyar a los fotógrafos/as que están en 

crecimiento fotográfico invitándoles a participar en la VII convocatoria de la beca Nuevos 

Talentos. 

El/la ganador/a de esta edición participará en los XIV Encuentros Fotográficos de 

Gijón con una conferencia, una proyección y expondrá su obra en Museo Barjola de Gijón. 

Adicionalmente podrá disfrutar de una residencia de producción en LABoral Centro 

de Arte de un máximo de 3 semanas de duración. 

Para ello contaremos con el visionado de los trabajos que participen, en 

colaboración con grandes fotógrafos/as y comisarios, que formarán parte del comité de 

selección. 

Información y bases: www.encuentrosfotograficosgijon.com/nuevos-talentos 

 

PLAZO PARTICIPACIÓN: 4 NOVIEMBRE 2016 A 31 DE ENERO 2017 

http://www.encuentrosfotograficosgijon.com/nuevos-talentos


A continuación presentamos un pequeño resumen de las dos últimas ediciones de 

los Encuentros Fotográficos de Gijón. 

XI ENCUENTROS FOTOGRÁFICOS 
GIJÓN 2014 

 
PROGRAMA  REALIZADO 

 
 

Conferencias, exposiciones, talleres, y  presentación del concurso nuevos 

talentos, plataforma de lanzamiento de jóvenes promesas dentro del mundo 

de la fotografía. 

 

 CONFERENCIAS: 

Centro Municipal Integrado de la Arena 

Conferencias   6 de Noviembre 

18:30 h.     Ciuco Gutiérrez y Edurne Herrán (Ganador  de Nuevos 

Talentos 2014) 

19:00 h. Miguel Trillo 

20:30 h. Manel Esclusa 

 

 

Conferencias  7 de Noviembre 

19.00h  Carlos Cánovas 

20.30h  Miguel Bergasa 

 

 



MIGUEL TRILLO 

Compartió con nosotros una amolia muestra de su trabajo y trayectoria, 

desde sus inicios con fotografías de veranos entre juego y experimento, 

hasta sus series documentales de retratos de personas anónimas, 

mayormente jóvenes, que nos cuentan con sus ropas y sus rasgos las 

tribus urbanas o zonas geográficas a que corresponden. Le gustan los 

retratos que miran a la cámara, porque le gusta dialogar, le hace falta 

establecer esa comunicación. Diane Arbus es parte de su inspiración, 

de us forma de retratar. 

Encuadre “tipo sándwich” como él lo define, con el meollo en el centro. 

Todo muy directo. 

Entre sus trabajos ha hecho postales y sellos y fue una sorpresa para 

todos que al terminar su ponencia, nos regalase a todos los asistentes 

una de sus postales con el consiguiente sello. Todo un detalle 

inesperado y que nos robó una sonrisa junto con su simpatía. 

 

 

 

 



MANEL ESCLUSA 

Hizo una amplia exposición de su trabajo que prefería que hablara por 

él. Y realmente su trabajo no habla sin más, pero también fue muy 

grato escucharle contar las historias que envuelven algunos de sus 

trabajos, como su cooperación para una ONG de oftalmólogos donde él 

encontró una metáfora en cuanto a llevar la mirada y precisamente en 

su forma de mirar recibía auténticos regalos. 

Su trabajo “Eclipse” es de lo más sorprendente y cuando ya el tiempo 

apenas alcanzaba para hacerle algunas preguntas sobre él, fue 

precisamente al que él eludió cautivándonos con su explicación de 

cómo colocar la luz para plasmar las sombras. Su disertación alude a 

leyendas que aún dotan de más magia procesos creativos. El tiempo se 

agotó y creo que todos nos quedamos con más ganas de que siguiera 

contándonos su forma de leer las sombras y de jugar con la luz. 

 

 

 



CARLOS CÁNOVAS 

Inició su conferencia a través del trabajo de fotógrafos consagrados, 

imágenes, citas, fechas y mil referencias totalmente docuemntadas que 

fueron marcando una evolución. 

El concepto de distancia y sus diferentes formas de manifestarse. 

Fotografía de proximidad, de lo cotidiano, de la “no distancia”, casi 

como una forma de experimentar con el terreno más conocido y 

cercano, el inicio para cada fotógrafo. 

Fotografía viajera, de paisajes y lugares cercanos, exóticos, 

distantes…Distaqncia física. Y luego está la distancia del fotógrafo, esa 

idea de no implicarse, de buscar carencia de emoción, algo que él 

sentía fallido pues entendía la fotografía sin emoción como vacía. 

Terminó su ponencia mostrándonos varias series de sus trabajos en su 

trayectoria. “Extramuros”, “Séptimo cielo”…e incluso alguna imagen 

repetida 30 años después en situación similar y su reflexión final sobre 

el tiempo transcurrido, el avance del desconocimiento…Cuanto por 

seguir aprendiendo!! 

 



 

MIGUEL BERGASA 

Nos mostró su trabajo y trayectoria y nos contó las historias que hay detrás 

de cada proyecto. En sus retratos busca el intercambio de miradas. Que se 

encuentren la mirada de quien es retratado con la suya. 

Su trayectoria viene marcada por su primer viaje a Latinoamérica y sus 

trabajos fueron después enmarcados en su viajes. 

Su trabajo sobre los “Menonitas” aderezado con las anécdotas y la evolución 

en los sucesivos viajes con años intermedios, fue de lo más sorprendente. 

Perú, Bolivia, México, Panamá…son captados en su mirada enfrentada a la 

de quienes lo habitan. Otro gran trabajo digno de mención. 

 

 

 



 

EXPOSICIÓN: 

 

MUSEO BARJOLA   Rafael Trobat “Aquí, junto al agua” 

Inauguración: 7 de noviembre, 13.00 h Museo Barjola, con la presencia de 

Pablo Juliá, Edurne Herrán,  Ciuco Gutiérrez, Miguel Trillo, Manel Esclusa, 

Carlos Cánovas, Miguel Bergasa, Rafael Trobat, y Juan Manuel Díaz Burgos, 

entre otros. 

Aquí, junto al agua. Nicaragua es un proyecto fotográfico desarrollado 

por Rafael Trobat en un momento clave de la historia del país 

centroamericano: el fin de la Revolución Popular Sandinista y el 

comienzo de una etapa de transición, que el autor utiliza como telón de 

fondo para realizar un retrato de la sociedad nicaragüense. 

Sobre Rafael Trobat. 

Nos transportó a Nicaragua en “Aquí junto al agua”, con imágenes de 

escenas cotidianas, de sus gentes, de sus costumbres. El blanco y 

negro dota de “color” su trabajo y le confiere más fuerza y expresividad, 

si cabe, a cada momento tan bien conseguido. 

 



 
 

EXPOSICIÓN: 

 

MUSEO BARJOLA   Edurne Herrán “Growing Pains”  

Ganadora de Nuevos Talentos 2014, comisario y tutor Ciuco Gutiérrez. 

Exposición del 7  de Noviembre al 5 de Enero.  

Inauguración: 7 de noviembre, 12.00 h Museo Barjola, con la presencia de 

Edurne Herrán,  Ciuco Gutiérrez, Miguel Trillo, Manel Esclusa, Carlos 

Cánovas, Miguel Bergasa, Rafael Trobat, y Juan Manuel Díaz Burgos, entre 

otros 

Sobre Edurne Herrán. 

“Growing Pains” habla de jóvenes que tras ser independientes con 

motivo de la crisis, deben regresar al hogar y al amparo de sus padres 

y ese reencuentro con su niñez y la dependencia les supone un choque 

no tan fácil de asimilar. 

 



 

 
 

 

 

 



EXPOSICIÓN 

 

C.M.I. de la Arena  JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS  “Deseo” 

Inauguración: 7 de noviembre, 18.30 h C.M.I. de La Arena, con la presencia 

de Ciuco Gutiérrez, Miguel Trillo, Manel Esclusa, Carlos Cánovas, Miguel 

Bergasa, Rafael Trobat, y Pablo Juliá, entre otros 

 

Sobre Juan Manuel Díaz Burgos 

El autor nos habló de cómo Cuba le conquistó, y su sensualidad y su 

forma de expresarla de forma tan natural, tan cotidiana. Nos narró 

anécdotas de su forma de acercarse a las gentes, de meterse en sus 

casas y capturar el momento sin más preparación, sin que pierda la 

magia de la espontaneidad. 

Nos recordó el tesón que ha de tener el fotógrafo, las horas de edición 

hasta conseguir esa imagen que podamos contemplar repetidamente 

sin cansarnos, que siempre nos cautive en cada mirada. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



EXPOSICIÓN 

Galería Espacio Líquido  JOSE MANUEL BALLESTER 

Inauguración: 6 de noviembre, 12.00 h, calle Jovellanos, 3, con la presencia 

de Ciuco Gutiérrez, Miguel Trillo, Manel Esclusa, Carlos Cánovas, Miguel 

Bergasa, Rafael Trobat, y Pablo Juliá, entre otros. 

 

EXPOSICIÓN 

Galería Van Dyck  EDUARDO MOMEÑE 

Inauguración: 6 de noviembre, 13.00 h, calle Casimiro Velasco, 10, con la 

presencia de Eduardo Momeñe, Ciuco Gutiérrez, Miguel Trillo, Manel 

Esclusa, Carlos Cánovas, Miguel Bergasa, Rafael Trobat, y Pablo Juliá, entre 

otros. 

 

 

 

 



 

 

TALLERES 

Taller y Conferencia con Isabel Muñoz. 

Fecha del taller: 11, 12 y 13 de octubre 

Horario: de 10 a 14 y de 16 a 19 horas 

Conferencia: 11 de octubre. 19:30 horas 

Título: El cuerpo 

Isabel Muñoz hablará de su experiencia como fotógrafa, de cómo a 

partir de una idea inicial se estructura el trabajo, que se va 

desarrollando en etapas hasta concluir una serie, de la que se deriva 

una exposición o la edición de un libro. Presentará una proyección de 

su trabajo y una recopilación de making-off, además de una 

introducción a la técnica de la platinotipia. 



El trabajo de Isabel Muñoz está organizado en series, todas ellas tienen 

en común la exploración del cuerpo, a través de la danza en sus 

primeras series de Tango y Flamenco, visible en la elegancia de las 

tribus de Etiopía, espiritual en los movimientos y éxtasis de los sufís, y 

en la desbordante sensualidad del cuerpo que caracteriza su trabajo y 

que encontramos incluso en las esculturas de piedra de su serie Roma 

Barroco. 

 

Taller con Miguel Bergasa. 

Fecha del taller: 8  y 8 de noviembre 

Horario: de 10 a 14 y de 16 a 20:30 horas 

Titulo "La vida cotidiana del ser humano" 

Fotografía documental 

Taller orientado a mostrar la vida cotidiana del ser humano, a través de 

imágenes obtenidas por el medio que hemos decidido emplear para 

mostrar nuestras emociones y nuestro proyecto personal: La fotografía. 

Hablaremos de algunos autores que realizan fotografía documental. 

Criterios a la hora de seleccionar un tema. ¿Cómo nos organizamos?. 

Composición. Trabajos de largo recorrido. La edición fotográfica. 

Narrativa fotográfica. Orden secuencial y coherencia en la edición. 

Presentaciones de los trabajos. Pagina web. Porfolio. Edición libro 

digital. Redes sociales. Visionado de trabajos. 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
FECHAS EJECUCION 
 
Del 6 y 7 de Noviembre de 2014: Conferencias 
 
Del 6 de Noviembre al 5 de Enero: Exposiciones 
 
Del 11 al 13 de Octubre y del 8 al 9 de Noviembre de 2014: Taller 

 
 
 
MONITORAS O DIRECCION PROYECTO 
 
Esther Maestre Casas  (Dirección y comisariado del proyecto) 

Asociación Encuentros Fotográficos de Gijón 

Agradecemos el apoyo de todos los colectivos fotográficos de Gijón en 

especial al Grupo Fotográfico Zona 5 y a la Asociación de Fotógrafos 

Profesionales de Asturias. 

 

SISTEMA DE DIFUSION 
 
Folletos, enviados por vía postal, y vía internet  a asociaciones, museos, 

escuelas, colectivos, bibliotecas, galerías, particulares etc. 

En el Diario el Comercio, TPA, radio y canal noticias,  radio Cope, Ser, se 

habló de  las conferencias, del acto en sí, y de la importancia de convertir a 

Gijón en punto de encuentro anual del sector fotográfico. 

La información se publicó y colgó en la web del Excmo. Ayuntamiento de 

Gijón, Museos, Turismo, Agenda Cultural, y se publicó en distintas agendas 

culturales y foros de colectivos fotográficos en la web. 

Igualmente se realizó una gran difusión a través de las redes sociales. 

(Facebook, Twitter, etc.) 

 



 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Se estiman unas 3000 personas entre conferencias y visitas a  las 

exposiciones. 

Se inscribieron un total de 657 personas por internet y presenciales en la 

sala hasta completar el aforo. 

La actividad se realizó con gran acogida por parte del público asistente, la 

sala del C.M.I. de la Arena completó aforo en todas las conferencias (aforo 

180 personas). 

En el apartado de las redes sociales, se realizaron una métricas que 

arrojaron unos magníficos resultados. El alcance total estimado fue de unas 

10.000 personas en Facebook y unas 7.000 personas en Twitter. 

Asistieron grupos de distintos puntos de España entre ellos Madrid, Galicia, 

Santander, Segovia, León, Salamanca, Palencia, Pamplona, Toledo, 

Cartagena, Barcelona, Sevilla y Bilbao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII ENCUENTROS FOTOGRAFICOS 
GIJON  2015 

 
PROGRAMA  REALIZADO 

 
 

Conferencias, exposiciones, talleres, y  presentación del concurso nuevos 

talentos, plataforma de lanzamiento de jóvenes promesas dentro del mundo 

de la fotografía. 

CONFERENCIAS: 

Centro Municipal Integrado de la Arena 

- Conferencias   5 de Noviembre 

19:30 h.     Conferencia de Jorge Alonso Molina 

20:00 h.  Conferencia de Txema Salvans. 

-   Conferencias  6 de Noviembre 

19.30h   Presentación del ganador de Nuevos Talentos, Mingo Venero, 

a cargo de Sandra Ballsels. 

20.00h   Conferencia de Pep Bonet 

 

 

El día 5 de Noviembre se celebraron las conferencias de Jorge Alonso 

Molina y Txema Salvans en el Salón de Actos del Centro Municipal 

Integrado de La Arena. 

Jorge es un artista de la imagen, un verdadero maestro, pese a que él 

se declare un continuo aprendiz y nos hable de su desconocimiento, 

dándonos continuamente lecciones magistrales en cada palabra. 

Precisamente ese afán por aprender le lleva a investigar los orígenes 



de la fotografía y a encontrarla en la pintura y en cada manifestación 

gráfica primigenia, a trazar en completa oscuridad líneas con materias y 

texturas naturales para trasladarse a los orígenes y a llevarnos con él a 

la más profunda cueva para sentir realmente el origen de la Luz. 

Sus audiovisuales dejaron a la Música completar el camino y nos 

deslizaron por ese recorrido hacia el origen volcado en sus trabajos. 

Enamorado de la imagen, se siente fotógrafo aunque sea una tiza lo 

que sostenga su mano… Hay muchas herramientas para un mismo fin.  

Todos los sentidos toman partido en la construcción de cada imagen, el 

tacto, el olfato…por lo que nos evocan, por lo que nos mueven… 

porque para transmitir una imagen, para captarla, hay que sentirla 

primero… 

Jorge cautiva en sus imágenes, en sus palabras, en sus letras, porque 

es un auténtico apasionado y prueba de ello es que agradece a la 

imagen todo lo que ella le ha dado y que desprendidamente sigue 

recibiendo para compartirlo. 

 

 

 

 



 

 

Txema Salvans nos compartió sus trabajos y sus miradas tan 

particulares. 

En “Nice to meet you” su primer libro, nos mostró encuadres 

cerrados, de una cercanía apabullante que nos involucra en la escena, 

aunque también nos conduce la interpretación. 

Escenas y momentos cotidianos, recuerdos de la niñez, conforman este 

primer trabajo. 

Su libro “The waiting game” muestra otra mirada totalmente diferente. 

Encuadres amplios, con distancia y mostrando una realidad como la 

prostitución desde otra perspectiva insospechada. 

Con el mismo título, hay una segunda parte de este trabajo, pero 

centrada en los pescadores. Curiosamente su mirada da la espalda al 

mar y se centra solo en la realidad del pescador, recreando en 

ocasiones escenas incoherentes.  

“Perfect Day”, y su último proyecto editorial “My kingdom” 

completaron su muestra y su visita guiada por su forma de ver e 

interpretar acompañada por sus anécdotas y su humor mordaz que nos 

hicieron disfrutar su trabajo y su compañía. 



 

 

La asistencia de público fue mayoritaria, agotándose el aforo del salón 

desde el inicio de las conferencias. 

El día 6 de noviembre tuvieron lugar la presentación del ganador de 

Nuevos Talentos, Mingo Venero, a cargo de Sandra Ballsels, en el 

mismo lugar que el día anterior. Igualmente se completó el aforo del 

salón de actos (180 personas). 

 



 

 

El trabajo de Mingo sorprende gratamente pues parece de sumo gusto 

y delicadeza en su forma de abordar y presentar realidades muy duras 

pero con una perspectiva que deja mucho a la intuición a escenas 

“sabidas” pero elegantemente resueltas y llenas de gran belleza. Los 

espacios, las sombras y las personas que aparecen en sus fotos nos 

asoman a sus realidades dulcificándolas y crean mayor empatía en el 

espectador con cada una. Un buen tratamiento del blanco y negro y 

también una magnífica edición de video terminaron de completar la 

muestra del nuevo talento. 

A continuación la conferencia de Pep Bonet. Con un trabajo tan 

extenso como el suyo, el tiempo se quedó escaso. Somalia, Sierra 

Leona, Cuba, El Chad, Haití… fueron muchos lugares que nos hizo 

recorrer en sus reportajes. Realidades muy crudas que él mismo relata 

que no siempre puede abordar sin tener que tomarse pausas, coger 

aire y fuerzas para seguir. 

Dice que la fé es algo recurrente en sus trabajos, algunas veces hasta 

presente en los títulos (como “Faith in Chaos”, su trabajo de Sierra 

Leona), no sé bien si porque realmente la siente o porque le causa 

asombro o verdadero escepticismo la que derrochan y a la que se 

aferran las personas que retrata aún en medio de semejantes tragedias  



Un trabajo documental, de ejecución impecable, y que combina 

fotografía y video a los que une música especialmente concebida y 

creada para mostrarlo. Seguro que no me equivoco si digo que más de 

uno salió de la sala con el corazón encogido, después de su amplia 

muestra. Además terminó su conferencia con un corto de terror, que es 

otra de las vertientes de su trabajo y que nos dejó también en un 

auténtico sobresalto. 

 

EXPOSICIONES 

 

MUSEO BARJOLA  Mingo Venero “Espera Silenciosa”  

Ganador de Nuevos Talentos 2015, comisaria y tutora Sandra Ballsels. 

Exposición del 6 de Noviembre al 31 de Enero. 

Inauguración: 6 de noviembre, 12.30 h Museo Barjola, con la presencia de 

Mingo Venero, Sandra Ballsels, Jorge Alonso Molina, Txema Salvans, Miguel 

Trillo, Isabel Muñoz, y Pablo Juliá, entre otros. El número de asistentes a la 

inauguración de la exposición estuvo en torno a las 170 personas. Se calcula 

que visitarán la exposición unas 1.500 personas. 

 

 

 



MUSEO BARJOLA  César Lucas. 

Exposición del 6 de Noviembre al 31 de Enero. 

Inauguración: 6 de noviembre, 13.30 h Museo Barjola, con la presencia de 

César Lucas, Jorge Alonso Molina, Txema Salvans, Miguel Trillo, Isabel 

Muñoz, Mingo Venero, Sandra Ballsels y Pablo Juliá, entre otros. El número 

de asistentes a la inauguración de la exposición estuvo en torno a las 250 

personas. Se calcula que visitarán la exposición unas 3.000 personas. 

 

 

 



 

C.M.I. DE LA ARENA  Jorge Alonso Molina 

Inauguración: 6 de noviembre, 19.00 h C.M.I. de La Arena, con la presencia 

de Jorge Alonso Molina, César Lucas, Txema Salvans, Miguel Trillo, Isabel 

Muñoz, Mingo Venero, Sandra Ballsels y Pablo Juliá, entre otros. Asistieron 

al acto de inauguración de la exposición unas 100 personas, y los cálculos 

de visitas totales rondan las 1.200 personas. 

 

 

 

GALERÍA ESPACIO LÍQUIDO  Miguel Trillo 

Inauguración: 5 de noviembre, 12.30 h calle Jacobo Olañeta, 5, con la 

presencia de Miguel Trillo, Jorge Alonso Molina, César Lucas, Txema 

Salvans, Isabel Muñoz, Mingo Venero, Sandra Ballsels y Pablo Juliá, entre 

otros. El número de asistentes a la inauguración de la exposición estuvo en 

torno a las 150 personas. Se calcula que visitarán la exposición unas 800 

personas. 

 



 

 

 

 

 



GALERÍA  AURORA VIGIL-ESCALERA Isabel Muñoz 

Inauguración: 5 de noviembre, 13.30 h calle Capua, 21, con la presencia de 

Isabel Muñoz, Jorge Alonso Molina, César Lucas, Txema Salvans, Miguel 

Trillo, Mingo Venero, Sandra Ballsels y Pablo Juliá, entre otros. El número de 

asistentes a la inauguración de la exposición estuvo en torno a las 200 

personas. Se calcula que visitaron la exposición unas 1.000 personas. 

 

 



 

 

TALLERES 

Taller y conferencia con David Jimenez.  

Conferencia: 14 de marzo. 19:00 horas 

Fecha del taller: 13, 14 y 15 de marzo 

David Jiménez, Alcalá de Guadaira (Sevilla), 1970. Vive y trabaja en 

Madrid. 

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. 

Desarrolla proyectos personales de fotografía desde hace 25 años en 

forma de libros, exposiciones y audiovisuales, que se han podido ver en 

numerosas ciudades españolas, y en el extranjero en lugares como 

Rotterdam, Arlès, Toulouse, Turín, Atenas, Seúl y Bogotá, entre otros. 

Destacan en su trayectoria el premio Fotógrafo Revelación en 

PHotoEspaña 99, el Premio de las Artes Kaulak Villa de Madrid 2008, y 

la publicación de varios libros monográficos, entre ellos Infinito en el 

año 2000 y el recientemente publicado versus en 2014. Su obra se 

encuentra presente en numerosas colecciones públicas y privadas 



españolas. Imparte regularmente talleres y conferencias sobre el 

proceso de creación en fotografía. 

Al taller asistieron 15 personas. 

 

Taller y conferencia con Eduardo Momeñe. 

Conferencia: 5 de junio. 19:30 horas 

Fecha del taller: 5, 6 y 7 de junio 

Eduardo Momeñe es fotógrafo y autor de ensayos y ha escrito numerosos 
artículos y ensayos sobre estética fotográfica. 
La enseñanza de la fotografía ha sido clave en su forma de entender la 
creación fotográfica. Ha impartido numerosos cursos, talleres y seminarios, y 
es autor del libro "La Visión fotográfica", libro que se ha convertido en 
referencia obligada sobre fotografía escrito por un autor español. A lo largo 
de su carrera, ha realizado proyectos como la serie de televisión "La Puerta 
Abierta" la revista "Fotografías" o los libros 11 Fotógrafos Españoles y La 
Visión Fotográfica: Curso de fotografía para jóvenes fotógrafos, estando 
consideradas como obras de referencia dentro de la difusión de la fotografía. 

 

 



 

Sus fotografías forman parte de colecciones públicas y privadas y desde la 
década de los 70 han sido expuestas en galerías e instituciones de diferentes 
países. 

El taller se desarrolló hablando de algunos autores. Criterios a la hora 

de seleccionar un tema. ¿Cómo nos organizamos?. Composición. 

Trabajos de largo recorrido. La edición fotográfica. Narrativa fotográfica. 

Orden secuencial y coherencia en la edición. Presentación y visionado 

de trabajos. 

Al taller asistieron 15 personas. 

 

Taller y conferencia con Ricky Dávila. 

Conferencia: 25 de septiembre. 20:00 horas 

Fecha del taller: 25, 26 y 27 de septiembre. 

Ricky Dávila, licenciado en Biología en la UPV graduado en fotografía 

en el ICP de Nueva York en 1990. A lo largo de los noventa desarrolla 

su trabajo en el terreno del reportaje, publicando su trabajo dentro y 



fuera de España, y recibiendo galardones como el Fotopres, World 

Press Photo, Ortega y Gasset, etc. En la última década Dávila reorienta 

su fotografía a un registro más poético, que encuentra en el ámbito del 

libro y las exposiciónes su escenario más habitual. Es autor de seis 

libros (Retratos, Manila, Ibérica, Alakrana, Nubes… y Todas las cosas 

del mundo) y una veintena de exposiciones individuales. Actualmente 

dirige el Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao. 

Al taller asistieron 15 personas. 

 

 



Taller con Pierre Gonnord. 

Fecha del taller: 20, 21 y 22 de noviembre. 

Pierre Gonnord. A lo largo de los últimos años, Gonnord ha trabajado una 

obra inconfundible y ha hecho de su propio proyecto un estilo de vida, 

viajando siempre por carreteras secundarias en búsqueda de personajes 

pertenecientes a grupos sociales con fuerte identidad cultural. Aborda, 

convive y trabaja con tribus, clanes, pero sobre todo individuos alejados de 

nuestro panorama urbano en la era de la globalización y por ello condenados 

a desaparecer. Sus retratos celebran con sobriedad y fuerza la dignidad de la 

condición humana y nos invitan a sentirnos unidos a ella. En muchas 

ocasiones estamos sobrecogidos al contemplar las miradas de sus mineros, 

gitanos, campesinos… Testigos y protagonistas también de nuestro mundo 

actual, donde reconocemos, según el autor, nuestra «part commune 

d‟humanité». 

 

Fotógrafo autodidacta, ha expuesto su obra en España, donde reside desde 

1988 y en el ámbito internacional, representado por la galería Juana de 



Aizpuru de Madrid. Sus retratos forman parte de colecciones institucionales, 

destacando las del Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, la Maison Européenne de la 

Photographie de París, el CNAP (colección del estado francés) y la 

Saastamonien de Helsinki. Ha participado como invitado en eventos 

artísticos, como la Bienal de Venecia, los Encuentros Internacionales de 

Arles, el Photo-Festival de Beijing (Caochangdi), de Helsinki y Bratislava, 

entre otros. Entre sus recientes exposiciones individuales destacan: Testigos 

(Universidad de Salamanca 2008), Terre de personne en Madrid, Sala Alcalá 

31 (2009); Témoins, Centre Photographique d'Ile-de-France (2010); 

Portraying the South, SCAD Museum Atlanta, EE.UU (2012); Au-delà du 

Tage, Trienal del Alentejo, Evora, Portugal y El sueño va sobre el tiempo, 

Centro de Arte Tomás y Valiente, Fuenlabrada, Madrid (2013), Centro 

Andaluz de la Fotografía, Almería (2014) y la galería Hasted & Kraeutler de 

New York. Su trabajo más reciente está amparado bajo el mecenazgo de la 

Universidad de Navarra en el programa "Tender Puentes" y se mostrará en el 

nuevo Museo Fundación Universidad de Navarra a inicios del próximo año 

2016. 

Al taller asistieron 25 personas 



 

 

MONITORAS O DIRECCION PROYECTO 

 
Esther Maestre Casas  (Dirección y comisariado del proyecto) 

Asociación Encuentros Fotográficos de Gijón 

Agradecemos el apoyo de todos los colectivos fotográficos de Gijón en 

especial al Grupo Fotográfico Zona 5 y a la Asociación de Fotógrafos 

Profesionales de Asturias. 

 

NUMERO DE PARTICIPANTES 
 
Se estima unas 3500 personas entre conferencias y visitas a  las 

exposiciones. 

Se inscribieron un total de 386 personas por internet y presenciales en la 

sala hasta completar el aforo. 

Hay que sumar el número de seguidores en las redes sociales y la multitud 

de comentarios al respecto, así como el haber compartido el evento a través 



de dichas redes sociales, con la consiguiente difusión que ha tenido para la 

ciudad. 

El alcance y difusión a través de las redes sociales tuvo, en números unas 

15.000 personas en Facebook y unas 7.500 en Twitter. 

 
SISTEMAS DE DIFUSION 
 
Folletos, enviados por vía postal, y vía internet  a asociaciones, museos, 

escuelas, colectivos, bibliotecas, galerías, particulares etc. 

En el Diario el Comercio, TPA, radio y canal noticias,  radio Cope, Ser, se 

habló de  las conferencias, del acto en sí, y de la importancia de convertir a 

Gijón en punto de encuentro anual del sector fotográfico. 

La información se publicó y colgó en la web del Excmo. Ayuntamiento de 

Gijón, Museos, Turismo, Agenda Cultural, y se publicó en distintas agendas 

culturales y foros de colectivos fotográficos en la web. 

Publicación en redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
La actividad se realizó con gran acogida por parte del público asistente, la 

sala del C.M.I. de la Arena completó aforo. 

Aún así, la  cobertura mediática, fue bastante pobre, y los colectivos 

fotográficos, escuelas, galerías, profesionales del medio, asisten por el 

interés que les genera el proyecto, y están pendientes de la información que 

se cuelga en la página web www.encuentrosfotograficosgijon.com,  pero se 

pide a nivel institucional que independientemente de las subvenciones 

económicas que puedan otorgarse al proyecto, se le de una cobertura 

mediática, y una mayor presencia institucional en los actos. 

Asistieron grupos de distintos puntos de España entre ellos Madrid, Galicia, 

Santander, Segovia, León, Salamanca, Palencia, Toledo, Cartagena, 

Barcelona y Bilbao. 

 

http://www.encuentrosfotograficosgijon.com/

