
XIV JORNADAS DE LA

Asociación de Informadores 
Gráficos de Prensa de la 
Región de Murcia

Lunes 24 de febrero
17 h.

Taller
Cómo crear un portafolio que potencie tu trabajo
Al terminar un proyecto fotográfico hay que realizar una labor crucial para 
darlo a conocer y un buen portafolio nos puede abrir muchas puertas. La 
clave del taller consiste en analizar diferentes herramientas y estrategias para 
la creación, presentación, comunicación y difusión de un portafolio combinan-
do la teoría con el análisis de ejemplos y ejercicios prácticos. Tan importante 
como crear un buen proyecto es desarrollar la capacidad de promocionarlo y 
darlo a conocer, transformando a cada autor en promotor de su proyecto.

Miren Pastor
Licenciada en Bellas Artes en la UPV-EHU, actualmente vive en Madrid. Ha 
autopublicado tres fotolibros y ha expuesto en diferentes festivales tanto 
nacionales como internacionales. Coordinadora de la escuela de fotografía 
Blank Paper durante 10 años, ha organizado exposiciones, presentaciones, 
charlas, talleres y encuentros con los autores más influyentes del panorama 
fotográfico actual. Desde 2013 es codirectora del festival Fiebre Photobook, 
forma parte del colectivo La Troupe, da clases y trabaja en diversos festivales 
de fotografía, cine y teatro.

Plazas limitadas, necesaria inscripción.

Taller
El proceso creativo desde la edición gráfica
La edición gráfica recorre todo el proceso creativo para la realización de un 
proyecto fotográfico. A lo largo de este taller se explorarán las distintas fases 
del proceso creativo, desde el planteamiento del proyecto hasta la toma de la 
imagen, procesado, publicación y difusión, pero siempre desde la perspecti-
va de la edición gráfica. El taller irá enfocado tanto para aquellos que quieran 
desarrollar sus proyectos personales como para los que deseen introducirse 
en el mundo de la edición gráfica.

Moeh Atitar
Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, 
Máster en Fotografía Documental por la escuela EFTI y Especialista en Comu-
nicación y Gestión Política por la Complutense. Ha trabajado en los diarios 
20Minutos, El País y El Español tanto como redactor, editor gráfico o fotógrafo. 
Actualmente colabora con distintos medios, productoras y agencias de comu-
nicación y ha enfocado su carrera hacia el retrato por encargo y la fotografía 
publicitaria, política y corporativa.

Plazas limitadas, necesaria inscripción.

 
Conferencia
Evolución del fotoperiodismo de agencia
El objetivo de la conferencia es tratar de explicar la evolución, o involución, 
del fotoperiodismo de agencias a través de grandes coberturas en los últimos 
30 años. En ese recorrido se analizará la metodología del reportaje y de la 
edición antes de mandar el trabajo al cable, así como las pautas a seguir para 
poder ofrecer trabajos a grandes agencias como la Associated Press.

Emilio Morenatti
Fotoperiodista de agencias con más de 30 años de profesión, ha cubierto 
conflictos armados, principalmente en el Oriente Medio, Afganistán, Pakistán 
y el norte de África para la agencia de noticias estadounidense The Associa-
ted Press (AP), donde en la actualidad dirige el departamento de fotografía en 
España y Portugal. Máster en Fotoperiodismo y Fotografía Documental por la 
Universidad de Arte de Londres, forma parte del equipo de formadores oficia-
les del World Press Photo. Ha sido nombrado mejor fotoperiodista del año en 
América en dos ocasiones: en 2009 por ‘Pictures of the Year International’ y 
en 2010 por la National Press Photographers Association de Estados Unidos. 
En 2009 obtuvo el primer premio Fotopres y, ese mismo año, fue finalista del 
premio Pulitzer por la cobertura de la guerra de Afganistán. Entre sus galardo-
nes destaca el Godó de fotoperiodismo, el Lucas Dolega, el Ortega y Gasset 
y el World Press Photo en dos ocasiones.

Entrada libre hasta completar aforo.

Conferencia
Documentación y archivo de las fotografías de prensa. 
El estándar IPTC
La fotografía de prensa, dado su carácter informativo, ha de estar debidamen-
te documentada para su mejor clasificación y distribución. En esta ponencia 
se expondrán las fórmulas utilizadas por las agencias de noticias y las empre-
sas de comunicación más importantes, integrantes del Consejo Internacional 
de Telecomunicaciones de Prensa (IPTC), con el propósito de que los asisten-
tes adquieran hábitos y directrices para documentar, clasificar y archivar sus 
trabajos.

Juan Fco. Moreno
Comienza en 1979 como redactor gráfico del semanario Murcia Deportiva. Un 
año más tarde ocupa el puesto de jefe de Fotografía del Diario de Murcia 
hasta su cierre. Tras colaborar con La Vanguardia, El Sol, varias publicaciones 
de distribución nacional y con la agencia EFE en Murcia hasta 1990, trabaja en 
el diario La Opinión de Murcia durante un año, para volver a la agencia EFE 
como redactor gráfico de la delegación de Murcia hasta su prejubilación en 
2013. Ha realizado exposiciones individuales y participado en las exposicio-
nes colectivas que la AIG realiza anualmente, en las colectivas ‘20 años de 
Autonomía de Murcia’, ‘Fotografía en la Región de Murcia’, ‘75 años de la 
Agencia EFE’, entre otras.

Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 26 de febrero
19 h.

Del 24 al 27 de febrero de 2020 
Centro Cultural Las Claras 
Cajamurcia
C/ Santa Clara, 1 – Murcia

Martes 25 de febrero 
18:30 h.

Jueves 27 de febrero
19 h.
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Solicitud de inscripción e información adicional: Informadoresgraficos@gmail.com


