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NOTA DE PRENSA 30.10.2020

II Beca Joana Biarnés para Jóvenes Fotoperiodistas

El autor Samuel Nacar gana la II Beca Joana
Biarnés para Jóvenes Fotoperiodistas con un
proyecto sobre la España vaciada por la
pérdida de la soberanía industrial del Estado

Terrassa, ciudad natal de Joana Biarnés, rinde homenaje
a la primera mujer fotoperiodista de España con la
inauguración de dos exposiciones fotográficas

VERSIÓ EN CATALÀ AQUÍ
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1_ Samuel Nacar, ganador de la II Beca Joana Biarnés para Jóvenes Fotoperiosiatas
2_ Niños en Sierra Leona tras volver de la escuela. Sierra Leona, 2017. Samuel Nacar
3_ Beni se baña en una playa de Lesvos tras abandonar el Congo por las constantes incursiones de milicias en su
pueblo por controlar el territorio donde yacen abundantes minas de coltan. Lesbos, 2019. Samuel Nacar

El proyecto ganador de la beca, titulado “Imperium - De la soberanía
industrial a la España vaciada. Una perspectiva documental de la
desaparición del Estado”, documentará “el desmantelamiento del
Estado y de su soberanía industrial buscando el reflejo en el día a día de
cientos de personas que se ven forzadas a dejar trabajos o ciudades que
quedan desoladas”, según explica Samuel Nacar.
 

DESCARGA AQUÍ FOTOGRAFÍAS DE LA BECA
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en migraciones. Interesado en las nuevas narrativas audiovisuales,
trabaja para que la fotografía sea su principal lenguaje. Ha publicado en
El País, El Diario.es, Al Jazzera o TRT Magazine, ha expuesto en
Albacete, París y Barcelona, ha ganado el premio internacional
IPPAwards a la mejor fotografía del año en 2017, entre otros, y
actualmente está desarrollando un documental para National Geographic
y es el corresponsal en Barcelona de Deustche Welle.
 
En homenaje a la fotoperiodista Joana Biarnés y en cumplimiento de su
voluntad, la fundación Photographic Social Vision, entidad que
representa su archivo, creó en 2019 la Beca Joana Biarnés para
Jóvenes Fotoperiodistas, una beca anual que nace con la misión de
ayudar a jóvenes autores de todo el país a desarrollarse
profesionalmente y visibilizar temáticas sociales de interés nacional.
 
En la segunda edición de la beca se han presentado 40 proyectos que
tratan cuestiones como la actual crisis sanitaria y económica, la crisis
migratoria, la desigualdad social, la especulación inmobiliaria o el
aislamiento de las zonas rurales, entre otros. En referencia a los
participantes, la fundación celebra la paridad en los proyectos recibidos
pues la mitad de las propuestas han sido realizadas por  mujeres; un
40% de los convocantes tiene más de 30 años, y el 36% de los
participantes provienen de Catalunya, seguido por la Comunidad de
Madrid (23%).
 
Además, la fundación Photographic Social Vision y el Ajuntament de
Terrassa rinden homenaje a Joana Biarnés con la inauguración de dos
exposiciones: “Joana Biarnés. Moda a pié de calle”, una muestra con
un centenar de fotografías de moda de los años 60 y 70 de la
fotoperiodista, y "Viaje a un archivo. Crónica fotográfica del
descubrimiento de Joana Biarnés 2015-2019", una exposición que
muestra la faceta más íntima de Joana Biarnés a través de 130
fotografías de Imma Cortés, fotógrafa e investigadora del Archivo Joana
Biarnés.
 
Ambas exposiciones se podrán visitar de forma gratuita y siguiendo la
nueva normativa de aforo decretada ayer, del 31 de octubre al 27 de
diciembre en la Sala Muncunill y en EspaiDos (Plaça Didó, 3,
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Toda la información en www.photographicsocialvision.org

Coincidiendo con el segundo aniversario del fallecimiento de Joana Biarnés (Terrassa,
1935-2018), la fundación Photographic Social Vision, entidad que representa su archivo,
anuncia el ganador de la segunda II Beca Joana Biarnés para Jóvenes
Fotoperiodistas. La beca, creada con la voluntad de apoyar a las nuevas generaciones
de fotoperiodistas -según el deseo de Joana Biarnés-, ha sido concedida al joven fotógrafo
documental Samuel Nacar (Barcelona, 1992) por su proyecto “Imperium - De la
soberanía industrial a la España vaciada. Una perspectiva documental de la
desaparición del Estado”.

Además, la fundación, junto al Ajuntament de Terrassa, inaugura dos exposiciones
dedicadas a Joana Biarnés, considerada la primera mujer fotoperiodista de España:
“Joana Biarnés, moda a pie de calle”, un recorrido por la fotografía de moda de Joana
Biarnés, y “Viaje a un archivo. Crónica fotográfica del descubrimiento de Joana
Biarnés (2015-1029)”, una exposición de Imma Cortés, fotógrafa e investigadora de su
archivo, que muestra la faceta más íntima de Joana Biarnés. Ambas exposiciones se
podrán visitar del 31 de octubre al 27 de diciembre en Sala Muncunill y en EspaiDos
(Plaça Didó, 3, Terrassa). 

Samuel Nacar gana la II Beca Joana Biarnés

El fotoperiodista Samuel Nacar es el ganador de la II Beca Joana Biarnés para Jóvenes
Fotoperiodistas con “Imperium - De la soberanía industrial a la España vaciada. Una
perspectiva documental de la desaparición del Estado”, un proyecto sobre la
desaparición del concepto de Estado, sobre el desmantelamiento de su soberanía
industrial y sobre el prograsivo abandono de ciertos territorios del país dando paso a una
España vaciada. 

En palabras de Samuel Nacar, “Los últimos años de globalización y deslocalizaciones

pronosticaban la desaparición del concepto de Estado, sin embargo la Pandemia ha

mostrado la necesidad de un Estado robusto capaz de hacerse cargo de sus ciudadanos.

La competencia desleal de los países durante la Pandemia, la imposición de la economía

de guerra en los grandes países industrializados donde las grandes empresas han

priorizado a sus compatriotas a la hora de acceder a simples mascarillas, respiradores o

material sanitario es sólo un ejemplo de lo que aún está por venir cuando salga la vacuna.
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Estado y de su soberanía industrial buscando el reflejo en el día a día de cientos de

personas que se ven forzadas a dejar trabajos o ciudades que quedan desoladas. Entre el

30 o 40 por ciento de las áreas industriales de nuestra geografía se está convirtiendo en

ruinas que reflejan la desaparición del Estado. 

Y es que cuando hablamos de la España vaciada hablamos de circunscripciones

olvidadas por el Estado. Pero la realidad es que la mayor circunscripción olvidada es el

futuro porque si no hoy estaríamos hablando de esto”. 

La beca, dotada con 8.000 euros, permitirá a Samuel Nacar desarrollar su proyecto
durante 9 meses. Además, el fotoperiodista contará en todo momento con el
asesoramiento de la tutora Jessica Murray, directora de Al-liquindoi, una asociación
cultural que se dedica a la formación de fotógrafos documentalistas en todo el mundo. El
acompañamiento del  joven fotoperiodista becado es uno de los grandes valores de esta
beca, que garantiza también la exposición final del proyecto becado en una sala de
exposiciones.

El jurado de la beca ha destacado la calidad de los trabajos presentados así como la
relevancia de los contenidos en esta segunda edición. Asimismo, ha valorado el perfil
activo y profesional de Samuel Nacar, así como la belleza de sus imágenes, su uso
intencionado del color, la lectura directa de sus fotografías y la urgente y necesaria
reivindicación de la temática de su proyecto becado.

40 proyectos de todo el país

En la segunda edición de la beca se han presentado 40 proyectos, 5 de los cuales a
cargo de colectivos y 35 individuales. La mayoría de proyectos se centran en temas
nacionales, y tratan temáticas como la actual crisis sanitaria y económica, la crisis
migratoria, la desigualdad social, la especulación inmobiliaria y el aislamiento de las
zonas rurales, entre otros.

En referencia a los autores participantes, la mitad han sido mujeres (50%). En referencia
a la edad de los candidatos, la mayoría son mayores de 30 años (40%), seguido por
edades comprendidas entre 25 y 30 años (33%) y menores de 25 años (27%). Los
participantes a la beca mayoritariamente proceden de Cataluña (36%), seguido por la
comunidad de Madrid (23%).

Los finalistas de la beca han sido: Sergi Alcàzar, Pablo Miranzo y Joan Giralt con “Los
invisibles del campo - El limbo de la precariedad prolongado por la pandemia”, Brais
Lorenzo Couto con “Aislamiento - El final del rural, y Marina Reina con “Origen común:
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El jurado de la II Beca Joana Biarnés ha estado formado por prestigiosos profesionales
del panorama fotoperiodístico nacional. Agus Morales, escritor y periodista, director de la
revista 5W; Arianna Rinaldo, editora gráfica y directora del festival de fotografía
internacional Cortona On The Move (Italia); Edu Ponces, fotógrafo y socio fundador de
RUIDO Photo; Juan Vallbuena, fotógrafo fundador de la agencia NOPHOTO, director de
la editorial PHREE, y Imma Cortés, arquitecta y fotógrafa, investigadora del Archivo
Joana Biarnés.

Sobre la Beca Joana Biarnés

En homenaje a la primera mujer fotoperiodista de España y cumpliendo con su voluntad,
la fundación Photographic Social Vision creó en 2019 la Beca Joana Biarnés para Jóvenes
Fotoperiodistas.

La beca anual nace con la misión de apoyar el desarrollo profesional de jóvenes
fotoperiodistas -de entre 18 y 35 años- de todo el país y de propiciar que se lleven a
cabo reportajes que visibilicen temáticas y desafíos de necesaria difusión y reflexión
social, centrándose en la geografía nacional. 

La beca Joana Biarnés para Jóvenes Fotoperiodistas es posible gracias al apoyo
institucional de la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Terrassa, y al patrocinio
de Olympus y el apoyo del laboratorio EGM, y pretende convertirse en los próximos
años en la Beca de referencia que ayude a desarrollar el talento y la carrera profesional de
la próxima generación de fotoperiodistas profesionales del país.

Samuel Nacar, fotógrafo documental

Samuel Nacar (Barcelona, 1992) es fotógrafo documental especializado en migraciones.
Interesado en las nuevas narrativas audiovisuales y la búsqueda de la narrativa idónea
para cada historia, trabaja para que la fotografía sea su principal lenguaje. 

En 2015 empezó su carrera como fotoperiodista. En 2017 publicó el libro "Petjades d'aigua
i sal" junto a Sara Montesinos y  ha expuesto su trabajo en Albacete, París y Barcelona.
Además, ha recibido premios a nivel internacional como el IPPAwards a la mejor fotografía
del año en 2017. Sus trabajos se han publicado en El País, ElDiario.es, Al Jazzera o TRT
Magazine. 

Actualmente se encuentra desarrollando un documental para National Geographic como
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Welle. 

1_ Editorial de moda, Madrid, 1971. Archivo Joana Biarnés
2_ Rosanna Yanni en el Hipódromo de La Zarzuela, Madrid, 1965. Archivo Joana Biarnés
3_ Vicky Ballarín con un modelo de Asunción Bastida en el paseo de Gracia, 1962. Archivo Joana Biarnés

Exposición “Joana Biarnés. Moda a pie de calle”

Del 31 de octubre al 27 de diciembre, la Sala Muncunill de Terrassa acoge “Joana
Biarnés, moda a peu de carrer”, una exposición con 88 fotografías -la mayoría inéditas
de la primera mujer fotoperiodista española, y primera, también, en la fotografía de

DESCARGA AQUÍ FOTOGRAFÍAS DE LA EXPOSICIÓN
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La exposición “Joana Biarnés, moda a pie de calle” hace un recorrido por la fotografía
de moda durante los años sesenta y principios de los setenta por Madrid, Barcelona
y capitales mundiales del prêt-à-porter como París. La exposición incluye fotografías
de la revista La Moda en España, donde Biarnés empezó a colaborar a los sesenta
cubriendo crónicas de moda del alta costura barcelonesa, la más importante del Estado en
aquel momento. Después, y gracias a su trabajo en el diario Pueblo, Biarnés se convirtió
en la cronista de la moda de la capital española y de la sociedad madrileña.

La exposición resume una faceta poco estudiada de la fotoperiodista, 15 años de
dedicación a la fotografía de moda justo cuando evolucionó de lo formal y lo clásico a la
transgresión de los discípulos de Balenciaga, André Courrèges y Paco Rabanne, pasando
por el movimiento hippie. Joana Biarnés vivió de primera mano estos cambios. Además, y
gracias a su formación de fotoperiodista, Biarnés situó a las modelos en la calle,
dejando de lado la fantasía y sofisticación que imperaba en la fotografía de moda de
aquellos momentos. “Me gustaba que la gente de la calle dijera qué pensaba con la
mirada”, explicaba Biarnés.

“Joana Biarnés, moda a pie de calle” incluye fotografías de reconocidos modistos
barceloneses como Asunción Bastida, Pedro Rodríguez y Carmen Mir, y de los
madrileños Lino o Elio Berhanyer; de las jóvenes promesas del momento en la capital
española como Marbel Jr., Miguel Rueda, Juanjo Rocafort y Antonio Nieto -diseñador
de su traje de boda y del de Karina para el Festival de Eurovisión, e instantáneas de
Courrèges, Paco Rabanne o Mary Quant en Paris y Londres. Además, la exposición
incluye fotografías de la Gauche Divine barcelonesa, así como fotografías de Massiel,
Karina, Tita Cervera o Marisol.

La exposición, organizada por la Fundación Photographic Social Vision y coproducida
por el Ajuntament de Terrassa y el Centre d’Art del Ajuntament de Tarragona, y con el
apoyo de Olympus, está comisariada por Josep Casamartina i Parassols, historiador y
crítico de arte, arquitectura y moda, escritor, guionista y director de la Fundació Antoni de
Montpalau, que reúne una de les colecciones de moda más destacadas y representativas
del Estado español. 
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1_ Joana Biarnés y su marido Jean Michel Bamberger siguen las redes sociales después de asistir al programa
"Late Motiv". Junio 2018. Imma Cortés
2_ Joana Biarnés repasa el material de edición del libro"Disparando con el corazón". Terrassa, febrero 2017. Imma
Cortés
3_ Preparando a Joana para el programa "El Sopar" de TV3. Barcelona, febrero 2017. Imma Cortés

Exposición “Viaje a un archivo” 

Del 31 de octubre al 27 de diciembre, el Espai Dos de la Sala Muncunill de Terrassa acoge
"Viaje a un archivo. Crónica fotográfica del descubrimiento de Joana Biarnés
2015-2019", una exposición que muestra la faceta más íntima de Joana Biarnés a través
de 130 fotografías de Imma Cortés, fotógrafa e investigadora del Archivo Joana Biarnés.

DESCARGA AQUÍ FOTOGRAFÍAS DE LA EXPOSICIÓN
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Biarnés, una etapa muy emocionante en la que se reconoció su carrera profesional y en
la que la autora, con el apoyo de la fundación Photographic Social Vision, volvió a poner
en valor su propio archivo.

En esta última etapa, Biarnés pasa a ser representada por Photographic Social Vision,
inaugura las exposiciones “Joana Biarnés. A contracorriente” en Madrid y Barcelona y
“Disparando con el corazón” en la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs y en la galería
Valid Foto, se estrena el documental “Joana Biarnés: Una entre todos”, dirigido por Óscar
Moreno, Jordi Rovira y Xavier Baig, se publica el libro antológico “Disparando con el
corazón”, editado por Blume, y recibe la Creu de Sant Jordi que otorga la Generalitat de
Catalunya. Joana obtenía así el merecido reconocimiento público, profesional e
institucional.

“Estaba en boca del sector fotográfico profesional, de la prensa y del gran público. No

había tenido la suerte de conocerla en plena carrera fotoperiodística, pero ahora me

tocaba estar a su lado y podía hacer un relato íntimo de esa ‘segunda vida’ contando

siempre con su complicidad”, explica Imma Cortés.

La exposición es el proyecto fotográfico personal que la autora Imma Cortés arrancó en
2015 cuando empezó a clasificar el archivo analógico de Joana Biarnés. Cortés ofrece su
visión de esta última etapa con la perspectiva única que solo una colaboradora íntima
podía obtener. La relación de amistad y admiración mutua establecida entre ambas se
refleja en esta exposición que supone una inmersión en la intimidad de Joana Biarnés
y sobretodo pone en valor la gran complicidad y agradecimiento de Joana con todas las
personas que hicieron posible su reconocimiento y vuelta a la fotografía.

‘Viaje a un archivo" es mucho más que la historia de un archivo recuperado. Es también la

crónica del descubrimiento de una fotógrafa irrepetible". Imma Cortés.

La exposición está organizada y producida por la Fundación Photographic Social
Vision, con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Terrassa,
Olympus y EGM.

CONTACTO DE PRENSA
Teresa Vallbona

679 802 176

premsa@teresavallbona.com
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#BecaJoanaBiarnés | #Modaapiedecalle | #Viajeaunarchivo

Copyright © 2020 Teresa Vallbona. All rights reserved.
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues Translate

NOTA DE PRENSA: El joven fotoperiodista Samuel Nacar g... https://mailchi.mp/teresavallbona/ckbsd3b95o-2967325?e=3c...

11 de 11 4/11/20 10:04


