Del 19 al 22 de octubre 2019. Albarracín
Dirección: Gervasio Sánchez
Fotógrafo y periodista de Heraldo de Aragón
Con la colaboración de Sandra Balsells

XIX SEMINARIO DE FOTOGRAFÍA Y PERIODISMO

Programa
VIERNES, 18 DE OCTUBRE
Tarde
Salida de AUTOBUSES
15.00 h. Viaje Barcelona-Albarracín.
Salida desde Avda. Diagonal 694, esquina calle González 		
Tablas, debajo del cuartel del Bruc, frente a la estación de 		
metro Zona Universitaria puerta de la Escola Universitària 		
d’Estudis Empresarials. Escola d’Alts Estudis Mercantils.
16.00 h. Viaje Madrid-Albarracín.
Salida desde el Parking frente al Estadio “Santiago Bernabeu”
(Pº de la Castellana) de Madrid.
19.00 h. Viaje Zaragoza-Albarracín.
Enlace con el autobús de Barcelona que pasa por Zaragoza.
Punto de encuentro: Estación de Servicio Casablanca
(dirección Romareda-Los Enlaces) en Vía Hispanidad.
Todos los autobuses son de la compañía TEZASA-Autocares 		
Jiménez, de color rojo y llevarán un cartel que indique 		
Albarracín.
20 a 22.00 h. Llegada de los autobuses a Albarracín. 		
El personal de la Fundación se encargará de recibirlos, indicarles
ubicación de alojamientos y distribución de los inscritos en la 		
opción C que viajen en autocar.

SÁBADO, 19 DE OCTUBRE
Mañana
08.15 h. Recepción de participantes y entrega de documentaciones
en el Palacio de Reuniones y Congresos.
09.15 h. Inauguración del seminario.
09.45 h. Jean Marie del Moral, “El retrato”.
11.15 h. Montserrat Soto, “El artista en los espacios del arte”.
12.45 h. Mesa redonda con los autores becados en 2018.

Tarde
16.00 h. Sesión práctica de talleres generales con el profesorado
del seminario. Los alumnos se dividirán en grupos reducidos
y organizados previamente que se comunicarán a su llegada,
al recoger su documentación.
16.00 h. Talleres de autor con:
Jordi Bernadó, “Buenos días Amor, buenos días Vida”
Rocío Vega, “Un acercamiento documental a la fotografía de bodas”.
19.30 h. Inauguración de la exposición de Jesús Montañana, ganador de
la III Beca de Fotografía DKV Seguros 2018. En la Torre Blanca.
20.00 h. Proyecciones audiovisuales en Iglesia-Auditorio Santa María:
Autores becados en 2018: Elena Almagro, Joan Alvado, Wayra
Ficapal, Jesús Montañana, Ignacio Navas, Telmo Sánchez, Ariadna Silva y Bárbara Traver.
Jean Marie del Moral, “Momentos improbables”
Montserrat Soto, “Paisajes. Del hombre nómada al hombre sin lugar”
Homenaje a Manuel Falces, “La habitación secreta de Manuel Falces”.

DOMINGO, 20 DE OCTUBRE
Mañana
09.15 h. Jordi Bernadó, “Ver es inventar”.
11.00 h. Julio López Saguar, “Piel Urbana”.
12.30 h. Rocío Vega, “Momenticos”.
Tarde
16.00 h. Sesión práctica de talleres generales con el profesorado del seminario.
Los alumnos se dividirán en grupos reducidos.
16.00 h. Talleres con Jordi Bernadó y Rocío Vega.
20.00 h. Proyecciones audiovisuales en Iglesia-Auditorio de Santa María:
Andrés Cobacho, “Natal”
Tatjana Schlör, “(about) Them”
Jordi Bernadó, “¿Qué escribes? Escribo el título de un libro”
Julio López Saguar, “Nueva York”
Rocío Vega, “Lo que realmente importa”
Homenaje a Joana Biarnés
30 años de la muerte de Juantxu Rodríguez.

LUNES, 21 DE OCTUBRE
Mañana
10.15 h. Carlos Cánovas, “Documento y emoción”.
12.30 h. Victoria Iglesias, “Victografías”.
Tarde
16.00 h. Talleres con Jordi Bernadó y Rocío Vega.
16.00 h. Documental: “El Pirineo revelado”, de Emilio Casanova.
20.00 h. Proyecciones audiovisuales en la Iglesia-Auditorio
de Santa María:
José Juan Luque Aranda, “Mi viaje sin ti”
Miren Pastor, “Bidean”
Marta Pérez Civera, “Errantes y sedentarios”
Carlos Cánovas, “Paisajes cercanos”
Victoria Iglesias, “Ruta 88”
Fototeca de Huesca, “30 años de imagen. Fototeca
y colecciones de la DPH”.

MARTES, 22 DE OCTUBRE
Mañana
10.15 h. Teresa Luesma, “Fotografía en Huesca (1989-2019).
Memoria, imagen y territorio”.
12.30 h. Conclusiones del seminario.
13.15 h. Entrega de becas y diplomas.
14.00 h. Comida de clausura.
Tarde
16.00 h. Salidas de los autocares hacia Barcelona, Madrid
y Zaragoza desde el parking de autobuses y/o restaurante
del almuerzo de clausura. Se ruega puntualidad.

Becas, premios y colaboraciones
BECA DE FOTOGRAFÍA DKV SEGUROS

BECAS ALBARRACÍN 2019

Dotada con 8.000 euros
La Beca de fotografia DKV Seguros tendrá una dotación económica de 8.000 euros
(impuestos y retenciones incluidos).

El equipo técnico y su profesorado, seleccionará los cinco mejores trabajos de los alumnos participantes en cualquiera de los talleres, generales o de autor, becándoles la propia Fundación
con la gratuidad de la inscripción completa para la siguiente edición del seminario, además de
la exhibición de una proyección audiovisual de su trabajo.

Un jurado formado por los responsables del seminario, una selección de ponentes y una persona
en representación de DKV Seguros premiará el mejor trabajo presentado y seleccionado en los
visionados de porfolios durante la celebración del seminario.

BECA FOTOPERIODISTAS DE ARAGÓN 2019

La persona ganadora recibirá 4.000 euros (en dos pagos de 2.000 euros) en concepto de cesión
de derechos de autor. Otros 4.000 euros servirán para producir una exposición que se inaugurará en el XX Seminario de Fotografía y Periodismo que tendrá lugar entre el 24 y el 27 de
octubre de 2020 en Albarracín (Teruel). La exposición itinerará durante un año por diferentes
ciudades del estado español y al finalizar la itinerancia será devuelta a la persona becada.
DKV Seguros recibirá de la persona ganadora dos obras originales en el tamaño deseado por la
empresa y sin coste alguno que pasarán a formar parte de su colección de arte contemporáneo.

BECA EFTI
Valorada en 2.280 euros
La persona ganadora de la Beca EFTI podrá realizar gratuitamente, en su próxima convocatoria, el curso de Fotoperiodismo y Reportaje en EFTI, Centro Internacional de Fotografía y
Cine, valorado en 2.280 euros.
El curso durará seis meses entre enero y junio de 2020 (fechas probables).
Tres meses son presenciales en Madrid y en los otros tres desarrollará un proyecto que contará
con un seguimiento permanente de los coordinadores del curso con reuniones cada tres semanas.

La Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón, por iniciativa propia y con el
fin de impulsar la formación de los estudiantes de fotografía y amantes de la fotografía y el
periodismo, ha concedido la Beca Asociación Fotoperiodistas de Aragón, que premia al
seleccionado/a con la gratuidad de la inscripción, transporte en autocares de la organización y
estancia en régimen de media pensión en el seminario 2019 de Albarracín. Toda la información, bases, términos y condiciones de la convocatoria se pueden consultar directamente en su
página web: www.fotoperiodistasaragon.com

Talleres prácticos
Todos aquellos alumnos o profesionales que participen en los talleres
prácticos generales o en los tres talleres prácticos específicos que se plantean este año, y desean optar a beca, deberán traer un máximo de 20
imágenes de un trabajo concreto ordenado y comprimido, en el formato
que consideren más oportuno (papel y formato digital: imprescindible, o
sólo formato digital) con el fin de organizar adecuadamente los grupos de
trabajo con el profesorado y el visionado por el equipo docente, dirección
y jurado. Es muy importante traer el trabajo organizado, de lo contrario
no será posible admitir el visionado.

Talleres generales
Forman parte de la inscripción básica al seminario. Por las tardes todos
los inscritos en cualquiera de sus tres opciones y siguiendo el horario
y programa de actividad, serán distribuidos en distintas salas según el
formato del material que traigan, para realizar con los profesores que asigne
la dirección del curso durante el sábado y el domingo tarde, el visionado
de sus trabajos. Posteriormente se realiza la selección de trabajos para beca.
También se puede participar en los talleres sin exponer ningún trabajo, si
así lo has indicado en tu ficha de inscripción y simplemente quieres seguir
las exposiciones de trabajos de los demás.
IMPORTANTE saber que: los trabajos de las personas que participen
en los talleres podrán ser evaluados tanto a lo largo de los talleres por
el profesor asignado o por personas del equipo docente, como en el
momento de la selección de becas, si el alumno quiere optar a ellas, sin
necesidad de que el alumno esté presente en la valoración.

Inscripción a talleres específicos
Taller específico / coste complementario a la cuota elegida: 125 Euros
Se han programado 2 TALLERES de autor con:
JORDI BERNADÓ y ROCIO VEGA
que suponen un coste añadido de 125 Euros, al coste de inscripción
seleccionado (sea A, B o C). Cada taller cuenta tan sólo con
20 PLAZAS MÁXIMO que se completarán por riguroso orden de
inscripción, lo que implica el envío vía Web o e-mail, del formulario de
inscripción con la indicación de todos los datos que se solicitan, junto

con la copia de la transferencia por el importe total (coste de la inscripción elegida + coste del taller específico). No será válido en ningún
caso el envío único de la ficha o del pago sin más, debemos tener ambas
cosas para dar por inscrito a cualquier alumno, haya participado en
ediciones anteriores o no.
En caso de ver completado alguno de los talleres, a las personas que
queden sin plaza les daremos la oportunidad de participar en el otro
taller si quedan plazas libres. Si no es posible o no lo desean, se le
realizará la devolución íntegra de su cuota adicional.
Estos talleres se desarrollarán durante las tres tardes del seminario: sábado,
domingo y lunes, de manera paralela al resto de talleres y actividades, tal y
como puedes ver en el programa de actividad, y sus participantes también
tendrán la oportunidad de ser seleccionados por sus respectivos profesores
para las becas. IMPORTANTE: los trabajos de las personas que participen
en los talleres podrán ser evaluados tanto a lo largo de los talleres por el
profesor o por personas del equipo docente, como en el momento de la
selección de becas, si el alumno quiere optar a ellas, sin necesidad de que
el alumno esté presente en la valoración.
En cualquier caso, y si no es posible participar en uno de estos talleres,
tendrás la oportunidad de mostrar tu trabajo en los talleres generales.
Cualquier necesidad o indicación del profesorado sobre estos talleres se
comunicará directamente a los 20 alumnos admitidos por e-mail.
Datos sobre el trabajo de cada taller:
Taller con JORDI BERNADÓ:
“Buenos días Amor, buenos días Vida”
Partiendo de la idea de que una fotografía no es sólo un final sino que
puede, y debe, ser también un comienzo, este taller pretende ofrecer herramientas de trabajo que nos permitan aprender a ver, elaborar, ejecutar,
valorar y, sobre todo, disfrutar de todo proceso creativo.
Se trata de un taller donde teoría y práctica irán de la mano.
Analizaremos el trabajo de distintos fotógrafos, visionaremos libros,
reflexionaremos sobre qué significa crear, jugaremos con el lenguaje,
la literatura, el cine y la capacidad de inventar historias y realizaremos
prácticas que nos permitan, de una manera diferente y original, aprender a
tomar decisiones de orden creativo y conceptual.
Para poder seguir los ejercicios prácticos, es imprescindible traer una

cámara fotográfica digital y un ordenador. En el taller haremos también un
visionado de trabajos de todos los alumnos.
Taller con ROCÍO VEGA:
“Un acercamiento documental a la fotografía de bodas”
Este taller está diseñado para ayudarte a tomar mejores y más concisas
decisiones en diferentes situaciones en una boda. Compartiré mi experiencia y mi filosofía de trabajo completamente y haremos ejercicios que os
ayudarán a encontrar vuestra propia filosofía y mejora de técnica.
Te ayudaré a:
- estar mejor preparado
- analizar la luz y el espacio
- entender cómo encontrar y disparar una situación compleja a través
de las imágenes por capas
- cómo anticiparte mejor a los momentos
- usar el flash efectivamente para potenciar tu fotografía de una manera
documental
- cómo seleccionar las imágenes para contar una mejor historia.
Día 1: Presentación Corazón, cuerpo y cerebro.
Día 2: Técnica de flash y aplicación al trabajo documental; Situaciones
y ejemplos reales detrás de cámara; Práctica con Flash.
Día 3: Flujo y ritmo al contar una historia; Diferentes tipos de selecciones;
Ejercicio de selección; Preguntas y dudas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Albarracín (Teruel)
Palacio de Reuniones y Congresos (plaza del Palacio s/n - puerta principal) para las conferencias y talleres prácticos; Iglesia-Auditorio de Santa
María (calle Santa María s/n) para las proyecciones audiovisuales.
Las sesiones se desarrollarán en el salón de actos del Palacio, y de
forma simultánea se verán en otras salas del mismo edificio.

INSCRIPCIÓN
Deberá tener en cuenta las tres opciones que se indican:
OPCIÓN A: 120 Euros.
Incluye: los derechos de matrícula al seminario, conferencias, talleres
generales y proyecciones, y el certificado de asistencia.
OPCIÓN B: 160 Euros.
Incluye: derechos de matrícula (conferencias, talleres generales y proyecciones), el viaje de ida y vuelta en los autobuses previstos por la organización desde Barcelona, Madrid o Zaragoza y el certificado de asistencia.
OPCIÓN C: 325 Euros.
(Plazas limitadas: derechos + bus + alojamiento / MP)
Incluye: derechos de matrícula (conferencias, talleres generales y proyecciones), viaje de ida y vuelta en los autobuses previstos por la organización desde Barcelona, Madrid o Zaragoza, certificado de asistencia y
alojamiento en Albarracín en régimen de media pensión durante toda su
estancia (alojamiento, desayuno y comida) (véase condiciones en punto
alojamiento). El no uso de autocares se comunicará en el formulario de
inscripción, y no supone descuento alguno en la cuota de inscripción.
• El ingreso de la opción elegida deberá efectuarse a favor de la
Fundación Santa María de Albarracín en:
IBERCAJA, IBAN: ES 45 2085 3853 6803 0003 9115.
• Las inscripciones serán efectivas una vez que la Fundación haya
recibido por e-mail o a través de su Web, el formulario debidamente
cumplimentado, junto con la copia de la transferencia de la cuota de
inscripción elegida. La Fundación colgará en su página Web la lista de
admitidos a partir del 4 de octubre, pero si lo prefiere, puede consultar
su admisión directamente llamando a nuestro teléfono: 978 710093
(secretaría de organización del seminario).

• Política de devolución de cuotas: en caso de no poder asistir por
cualquier circunstancia al seminario, deberá comunicarlo por e-mail
indicando el IBAN completo de la cuenta corriente a la que se deba
hacer la devolución. Sólo se realizará la devolución ÍNTEGRA de la
cuota previamente abonada si se comunica con 15 días de antelación
al inicio del seminario; en caso de comunicarlo más tarde, se hará un
cargo del 50% sobre la cuota abonada y sólo se devolverá la mitad del
importe. En los casos de no admisión por falta de plazas, se realizará la
devolución íntegra de la cuota abonada.
• PLAZAS LIMITADAS. El plazo de inscripción finalizará en el
momento en que se hayan completado todas las plazas, tanto del seminario en general como de los talleres de autor y edición, y se comunicará únicamente en nuestra página Web, retirando al mismo tiempo
el formulario de inscripción. Las listas de admitidos se colgarán como
se ha citado ya en el punto anterior en nuestra Web, y la Fundación
se hará cargo comunicar por e-mail las no admisiones, así como de
realizar la devolución íntegra de las cuotas que correspondan a todos
los no admitidos. En ningún caso se admitirá a personas inscritas una
vez completadas las plazas.

ALOJAMIENTO EN ALBARRACÍN
La Fundación les puede enviar un listado completo de establecimientos en la ciudad, para aquellos que deseen hacer sus reservas de
alojamiento directamente, en el que se incluye también los servicios
de camping y albergue que pueden resultar más económicos.
Para todas aquellas personas que han seleccionado la OPCIÓN C,
será la Fundación la que se encargue de realizar su reserva desde
el viernes en el H-Residencia “Casa de Santa María” y hoteles de
similares características, además de organizarles todos los servicios de
desayuno y comida desde el sábado 19 hasta la comida del martes 22
de octubre, recordándoles que se concierta una MEDIA PENSIÓN y
por tanto las cenas no corren a cargo de la organización, serán libres.
La organización se encargará de comunicarles telefónicamente antes
de su llegada, el establecimiento en el que tienen hecha su reserva
y sus datos de localización. Las habitaciones que se ofrecen en esta
opción serán dobles a compartir, con baño incluido y servicio de
habitación.

• La organización pondrá a disposición de los participantes inscritos
que seleccionen las Opciones B y C, autobuses con salidas desde
Barcelona, Madrid y Zaragoza (véase programa).

DESPLAZAMIENTOS
Solo para inscritos que han seleccionado las OPCIONES B y C, la
Fundación se encarga de organizar los autobuses con salidas desde
Barcelona, Madrid y Zaragoza, con el fin de facilitar su acceso hasta
Albarracín. Los horarios y puntos concretos de salida del viernes 18 y
regreso del martes 22 de octubre vienen detallados en el programa.
Importante: Los autocares irán identificados en cada caso con un
cartel que indique Albarracín (Tezasa-Autocares Jiménez-color rojo/
blanco) y se ruega a todos máxima puntualidad, tanto a la salida como
al regreso.

Plaza del Palacio s/n
44100 Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 093 / Fax: 978 700 423
fsmalbarracin@aragon.es
www.fundacionsantamariadealbarracin.com

