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Coordina

IX Jornadas de la

Asociación de Informadores
Gráficos de Prensa y Tv de la
Región de Murcia

5, 6 y 7 de mayo de 2014
Centro Cultural Las Claras
Santa Clara, 1. Murcia

Centro Cultural Las Claras
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Cultura

https://www.facebook.com/FundacionCajamurcia
https://twitter.com/FCajamurcia
https://www.youtube.com/user/FCajamurcia
http://www.blogfundacioncajamurcia.es/
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Programa

Taller / Lunes 5, de 18 a 21 h. y martes 6, de 18 a 19,30 h.

MÁS ALLÁ DE LA NOTICIA

Juan Medina
Cuando pasa el top news, hay temas que siguen igual o peor pero
no están en el foco informativo del día. El taller estará encaminado
hacia el planteamiento y desarrollo de reportajes que siguen
manteniendo su interés informativo a la par que presentan especiales
dificultades por su temática, zona de realización, colectivos
desfavorecidos etc.

Necesaria inscripción. Plazas limitadas.

Conferencia / Martes, 6 a las 20 h.

COBERTURAS GRÁFICAS EN EL TRABAJO DIARIO EN
UNA AGENCIA DE PRENSA

Juan Medina
En la conferencia, el ponente expondrá cómo es el trabajo diario de
un fotoperiodista en una gran agencia con la variedad de coberturas
que se realizan, complementando sus explicaciones con la proyección
de algunos de los reportajes realizados por él.

Entrada libre hasta completar el aforo.

Juan Medina (Buenos Aires 1963)

Fotógrafo de la agencia Reuters residente en Madrid. En los últimos
años ha trabajado con especial interés sobre los movimientos migratorios
africanos en las Islas Canarias, como también países de origen o
tránsito como Malí, Senegal, Mauritania y Marruecos.
Participó y expuso en el Foro Enciende Africa, Encuentros Internacionales
de Fotoperiodismo de Gijón, Visa pour l’Image de Perpignan, Centro
Internacional de Fotografía de Milán, Galería Fait et Cause de París,
Host Gallery de Londres, Shombourg Center de Nueva York, Galería
Biagiotti en Florencia, entre otros.
Entre los numerosos premios que ha obtenido destacan:
3º Premio World Press Photo en noticias de actualidad 2005, 1º Premio
FotoPres 2005, Premio Care International 2005 en el festival de
fotoperiodismo Visa pour l’Image (Perpignan, Francia). 1º Premio “Foto
del año” Lead Awards 2007. 3º Premio en noticias de arte y cultura
en el China International Press Photo Contest 2010.

Taller / Miércoles, 7 de 18 a 21 h.

STOP A LA PÉRDIDA DE DATOS, SISTEMA RAID Y
CONEXIONES ULTRARRÁPIDAS THUNDERBOLT

Taller teórico-práctico enfocado hacia cómo conseguir la máxima
seguridad a la hora de guardar nuestras imágenes digitales. En él se
abordarán temas tan interesantes como los sistemas de almacenamiento
de datos en red, la seguridad de la información, los sistemas Raid, la
tecnología Thunderbolt, la operatividad y aplicación real de
almacenamiento de datos, etc.

Fernando Herrero Vega
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. Imparte
formación en software de retoque fotográfico, diseño, maquetación
y gestión de color. Asesor de soluciones RAID y NAS para
almacenamiento masivo seguro. Su actividad profesional, en la que
recibe formación especializada en continuo reciclaje, le permite un
profundo conocimiento de estos sistemas.

Pepe Mérida
Técnico superior en soluciones de almacenamiento NAS, SAN, IP, iSCSI,
Thunderbolt y sistemas de datos críticos.

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

de correo eletrónico:
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 27 de abril.
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