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Viernes, 4 de octubre de 2109, 18 h

Conferencia : “Por un puñado de Pixels” 
(o como sobrevivir siendo freelance)

    El ponente, tras una introducción hará una 
síntesis de cómo se trabaja hoy en día en una 
agencia de prensa (Reuters, AP, etc) o en los 
medios de alcance nacional, mostrará  formas de
trabajo con programas como PhotoMechanic, y 
tratará sobre Edición, límites en el uso de 
Photoshop, código ético, etc.
     Realizará proyecciones de sus trabajos y 
hablará sobre fosas comunes y su trabajo unido 
al nacimiento del fotoperiodismo en la guerra 
civil española, para finalizar con un debate.

Entrada Libre hasta completar el aforo

ELOY ALONSO,  Avilés (Asturias), 1963

 Su labor como fotoperiodista le ha dado 
reconocimiento a nivel nacional e internacional, 
especialmente por sus fotografías de los 
sanfermines, de las movilizaciones mineras y de 
la naval, de los enterrados en fosas comunes y 
de numerosos conflictos sociales. 
 Es graduado social por la Universidad de 
Oviedo y fotógrafo de prensa autodidacta desde 
1985. Comenzó en La Nueva España y en la 
Hoja del Lunes de Oviedo. Durante tres años 
ejerció como técnico de laboratorio en La Voz 
de Asturias, compatibilizando el laboratorio con 
la corresponsalía en Asturias de Diario 16 y más 
tarde de El Mundo. También ha sido colaborador

dela agencia EFE.

Sus fotos han sido publicadas a través de la 
agencia Reuters, con la que lleva colaborando 
casi 2 décadas, en los principales diarios a nivel 
nacional e internacional así como en la 
principales revistas y magazines internacionales 
como El País, ABC, El Mundo, La Razón, La 
Vanguardia, The Washington Post, The New 
York Times, The Times, The Guardian, The 
Independent, Der Spiegel, Focus, Newsweek, ...

Ha colaborado durante casi una década en los 
actos de la entrega anual de galardones de La 
Fundación Premios Príncipe de Asturias. 

Colabora asiduamente con la ARMH 
(Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica) y es miembro fundador de la APFA 
(Asociación Profesional de Fotoperiodistas 
Asturianos). Ha sido fundador y/o colaborador 
en foros como Cazadores de luz y Caminos 
Digitales y de la revista asturiana Atlántica 
XXII. También ha impartido conferencias en 
diversos cursos y escuelas de artes y oficios en 
la especialidad de fotoperiodismo y en la 
Universidad de Oviedo.

Ha escrito  media docena de libros y participado 
en medio centenar de exposiciones colectivas e 
individuales. Ha sido galardonado tres veces con
el premio Memorial Ramón González de 
laAPFA (Asociación Profesional de 
Fotoperiodistas Asturianos).



Sábado, 5 de octubre, 10 a 14 h y 17 a 21 h.

Taller : “Curso de Lightroom”

Qué vamos a aprender en este curso: 

• Procesado del RAW. Sácale el máximo 
partido a tus fotos usando el formato RAW de tu
cámara.
·  Procesar por lotes grandes cantidades de 
fotografías 
• Cómo organizar y estructurar un archivo 
fotográfico.
• Cómo conseguir hacer una selección eficiente
de nuestro trabajo en bruto utilizando las 
herramientas de comparación y clasificación.
• Un flujo de trabajo que permite, con un solo 
programa, descargar de la cámara, vísionar, 
comparar, seleccionar, clasificar, editar y 
procesar las imágenes digitales de forma 
eficiente y sencilla.
• Cómo incluir metadatos en tus fotografías 
con facilidad, para después poder localizarlas 
con precisión y gran rapidez.
•Como configurar las preferencias del 
programa para que sea más eficiente. 
•Crear plantillas para trabajar con más 
eficiencia y velocidad en los procesos más 
repetitivos. 
• Solución de los problemas más frecuentes en 
las fotografías digitales: problemas de 
exposición, reducción de ruido ,muaré, limpieza 
de motas de polvo o temperatura de color
• Procesado por zonas, con la utilización del 
Pincel, Filtros degradados y Filtros radiales. 
Estas herramientas nos dan una flexibilidad 
enorme en la interpretación y corrección final de
las imágenes.

• Tratamiento creativo de las fotografías: 
utilización de los presets de Lightroom.
• Exportación para distintos medios con y sin 
marcas de agua. 

Plazas limitadas, necesaria inscripción

GERMAN LAMA, Alicante, 1966

Vive y trabaja en Ibiza como fotógrafo y 
profesor de fotografía.
El fotoperiodismo ha sido para él una gran 
pasión y su forma de vida desde hace más de 20 
años.
En la actualidad, colabora con EL MUNDO de 
forma regular.
En 2014 recibió el encargo de ilustrar la guía 
Lonely Planet de Ibiza y Formentera.
Ha sido jefe de fotografía del periódico Última 
Hora Ibiza y Formentera durante diez años hasta
su cierre.
Ha colaborado con las revistas GQ , Condé Nast 
Traveler y GEO.
Colabora con la agencia AFP, y ha recibido 
encargos de Le Monde o The Guardian.
Ha realizado exposiciones individuales y 
colectivas en salas como la Sala de Cultura de sa
Nostra o el Museo de Arte Contemporáneo de 
Ibiza.

Para solicitar inscripciones e información adicional, en la dirección de correo electrónico:
informadoresgraficos@gmail.com

Día límite para solicitar inscripciones : 20 de septiembre de 2019

mailto:informadoresgraficos@gmail.com

