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Cultura

Coordina

Centro Cultural Las Claras

V Jornadas de la Asociación de
Informadores Gráficos de Prensa
y TV de la Región de Murcia

24, 26, 27 y 29 de abril de 2010
Centro Cultural Las Claras
Santa Clara, 1. Murcia

V Jornadas de la Asociación de
Informadores Gráficos de Prensa

y TV de la Región de Murcia

La Asociación de Informadores
Gráficos de Prensa y TV de la
Región de Murcia y la Fundación
Cajamurcia organizan por quinto
año consecutivo, bajo el patrocinio
de la Fundación Cajamurcia sus
jornadas de fotoperiodismo, de-
dicadas en esta ocasión al trata-
miento de las imágenes digita-
les, la edición gráfica y la historia
del fotoperiodismo en la región
murciana.

Las jornadas, dedicadas a pro-
fesionales del fotoperiodismo,
periodistas, estudiantes de pe-
riodismo y de fotografía, fo-
tógrafos profesionales y afi-
cionados avanzados, etc, cons-
tarán de tres talleres, el primero
sobre el revelado digital de imá-
genes RAW, impartido por el
ingeniero de telecomunicación
y fotógrafo holandés Guillermo

Luijk, al que seguirá un taller

sobre edición gráfica desarrolla-

do por el fotoperiodista y sub-

director del Magazine de El

Mundo, Chema Conesa.

El tercer taller versará sobre

la edición fotográfica del ar-

chivo digital y será impartido

por el fotógrafo documenta-

lista Gabriel Brau.

Las jornadas se completarán

con una conferencia sobre el

fotoperiodismo en la Región

de Murcia pronunciada por el

doctor en Historia del Arte

por la Universidad de Murcia,

fotógrafo, crítico y comisario

de exposiciones Fernando Váz-

quez.

Juan Francisco Moreno
Presidente de la Asociación

Para asistir a los talleres es necesario cumplir las condiciones de inscripción
que se deben solicitar por e-mail en la dirección de correo electrónico

informadoresgraficos@gmail.com

Debido a que las plazas para estos talleres son muy limitadas se estudiarán
las solicitudes por riguroso orden de recepción

No se aceptará ninguna solicitud después del 15 de abril
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Cultura

Programa

Taller /  Sábado, 24 de abril. De 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.

Raw avanzado
Guillermo Luijk

Este taller tratará sobre revelado RAW avanzado, profundizando en aspectos
poco conocidos sobre el proceso de revelado RAW y usando para ello el revelador
de libre distribución DCRAW.
Este programa ha sido para mí fundamental en la mejora del conocimiento
sobre cómo funcionan nuestras cámaras digitales en general y del proceso de
revelado en particular, pues permite tomar un gran control del revelado RAW
en cada una de sus facetas.
Hay que dejar claro sin embargo que no se trata de un taller sobre DCRAW,
sino sobre revelado RAW. Si se va a utilizar este programa es porque sólo DCRAW
permite desgranar con el nivel de detalle suficiente el proceso de revelado.

Necesaria inscripción. Plazas limitadas

Guillermo Luijk (Holanda)
Ingeniero de telecomunicación y fotógrafo aficionado. Holandés de nacimiento,
vive a caballo entre Madrid y Alicante. Siempre le gustó hacer fotos, pero es a
partir de marzo de 2006 cuando comienza a tomar la fotografía como una
auténtica afición. En este tiempo ha podido evolucionar, ha ganado varios
concursos fotográficos, entre los que destaca el Segundo Concurso de Fotografía
Digital Bancaja en 2006. Una cámara moderna produce información digital, lo
que hace que la fotografía esté hoy íntimamente ligada a la informática y al
procesado de señal, campos que le resultan familiares.

Taller /  Lunes, 26 de abril. De 17 a 21 h.

La edición gráfica. De la mirada del autor a la mirada del
editor
Chema Conesa

El encuentro trata de definir distancias y recomponer líneas de trabajo entre
lo que aporta la mirada del autor de las fotografías y la utilización de las
mismas en los diferentes soportes, ya sea periodísticos o editoriales.
Desde mis inicios como fotógrafo de prensa he asistido a la confrontación
de opiniones tan históricamente habitual entre el creador de la imagen y el
editor. En tiempos de cambios en busca de comercialidad, el envoltorio ha
venido a condicionar la edición e incluso la selección de los fotógrafos a la
hora de encargar determinados trabajos.
Trataremos, además de trabajar con las imágenes que aporten los asistentes
a fin de reflexionar de forma práctica sobre este hecho.

Necesaria inscripción. Plazas limitadas

Chema Conesa (Murcia 1952)
Licenciado en Historia del Arte (Madrid, Universidad Complutense, 1974),
cursa estudios de Periodismo e Imagen en la recién creada facultad de dicha
Universidad. Comienza a trabajar como redactor en el diario El País desde
su creación y asiste al nacimiento de los suplementos dominicales a los que
se dedica ya como fotógrafo.
En el año 95 pasa a la redacción de El Mundo para la creación de un nuevo
producto semanal. Asiste a la puesta en marcha de la revista Yo Dona como
editor gráfico y actualmente ocupa el cargo de subdirector de fotografía
del Magazine de El Mundo.
Desde su creación, dirige la colección Photobolsillo de La Fábrica, ha editado
numerosos libros y ha comisariado numerosas exposiciones y proyectos.
Ha impartido conferencias en numerosas universidades sobre el hecho
fotográfico y pertenece a la fundación World Press Photo como asesor
externo.

Taller /  Martes, 27 de abril. De 17 a 21 h.

La edición fotográfica del archivo digital
Gabriel Brau

Taller en el que se desarrollarán los siguientes contenidos:
1. El archivo RAW como negativo digital. ¿Qué es un archivo RAW? ¿Qué
ventajas tiene sobre otros formatos de archivo?
2. Edición de archivos RAW. Edición de un archivo RAW mediante Adobe
Camera Raw.
3. La conversión a Blanco y Negro. Métodos básicos de conversión a B&N.
Métodos personalizados.
4. Recursos personales de edición. Edición de otros archivos. Tratamientos
rápidos de contraste, densidad y color.

Necesaria inscripción. Plazas limitadas

Gabriel Brau (Barcelona 1957)
Premio Nacional de Fotografía 2007 por la CEF y autor del libro “Luces de
África- El tratamiento en B&N del archivo digital”. Iniciado en el mundo de
la fotografía en el año 1976, se dedica profesionalmente a ella desde 1989
combinando los trabajos de fotografía comercial y publicitaria en estudio
con los reportajes de carácter documental y de viajes y la docencia. Es
miembro de prestigiosas instituciones fotográficas nacionales e internacionales.
Forma parte del Consell Técnic de l`Agrupació Fotográfica de Catalunya y
es colaborador habitual de la revista La Fotografía Actual-Digital-Social. Ha
impartido numerosos cursos, talleres y conferencias sobre diversos aspectos
y técnicas de la fotografía tanto analógica como digital.

Conferencia / Jueves, 29 de abril. 19 h.

Una historia crítica del fotoperiodismo en la Región de
Murcia
Fernando Vázquez Casillas

El reportaje como tendencia encuentra un lugar destacado dentro de la
propia historia de la fotografía, por poseer un léxico puramente fotográfico.
Históricamente, ha tenido un desarrollo concreto que ha llegado hasta
nuestros días, y es que la imagen fotoperiodística que hoy contemplamos
es heredera directa de la más pura fotografía humanista, entendida ésta
en esencia (nos referimos a aquella fotografía que atiende a lo humano
como tema central de sus representaciones). Sus asuntos –su vida–, giran
en torno al hombre, a lo que le sucede como protagonista absoluto. En
este sentido, la fotografía de prensa halla su realización a través de la
captación de la noticia. Su naturaleza está circunscrita a la actualidad, es
un testigo de nuestra contemporaneidad. No obstante, y aunque los medios
de comunicación sean su vía de manifestación principal, este tipo de trabajo
fotográfico es un campo que no está exento evidentemente de creatividad
y aporte personal. De este modo, encierra en sus imágenes la propia
historia de un territorio, de su época. Por ello, los fotógrafos que han
formado parte de este colectivo son en esencia los documentalistas de la
historia cultural, social y política de nuestros países.

Entrada libre hasta completar el aforo

José Fernando Vázquez Casillas (Talavera de la Reina, 1971)
Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, fotógrafo, crítico
y comisario de exposiciones. Trabaja como Profesor en el Departamento
de Historia del Arte de la Universidad de Murcia y desde septiembre de
2007 es el Director del Centro Histórico Fotográfico de la Región de Murcia,
CEHIFORM. Entre 2002 y 2007 ha sido miembro del equipo de producción
del festival fotográfico fotoencuentros. A lo largo de su trayectoria ha
centrado sus investigaciones en torno a la fotografía contemporánea. En
este sentido, además de participar como conferenciante en distintos foros,
ha publicado libros como Historia de la Fotografía en Murcia, 1975-2004,
La plástica fotográfica: Tendencias e Iconografías o 20 años de fotoperiodismo
en el diario La Opinión (1988-2008).


