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Memoria 2012 
 
 
 

PROYECTO EXPOSITIVO: World Press Photo 12. (29/11/2012-6/01/2013) 
La Fundación Photographic Social Vision organizó por octavo año consecutivo la 
exposición internacional World Press Photo en el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB). La muestra, que recogió las 156 fotografías ganadoras del 
prestigioso premio internacional de fotoperiodismo, contó en esta edición con un 
fotógrafo catalán, Samuel Aranda, como ganador de la máxima categoría del 
concurso, el World Press Photo of the Year 2011, con una imagen tomada durante las 
revueltas en Yemen. Bajo el lema “Material sensible”, Photographic Social Vision 
brindó la oportunidad al público de estar informado sobre el estado del mundo con 
unas fotografías que año tras año destacan por su excelencia estética, su valor 
informativo, su sensibilidad y su capacidad de emocionar al espectador 
 
Photographic Social Vision organizó esta muestra sin patrocinio local por cuarto año 
consecutivo (32.091 personas en 6 semanas). El público asistente con el pago de 
entrada cubrió los gastos organizativos y demostró que la exposición es un referente 
anual en la ciudad.  
 
El formato inaugural de esta edición fue un diálogo entre Samuel Aranda, Joan Costa 
(fotógrafo español ganador en la categoría naturaleza), Mayte Carrasco, periodista de 
guerra y Silvia Omedes y permitió al público tener información de primera mano sobre 
los reportajes premiados de ambos autores. 
 
Por primera vez y a lo largo de las 6 semanas de exposición se organizó un sorteo de 
una cámara Canon EOS 650D con la colaboración de Canon España. 
Por segundo año el contenido expositivo contaba con material audiovisual (4 
entrevistas a fotógrafos y miembros del jurado). 
 
Este año la exposición contaba con un anexo comisariado y producido por el CCCB 
para profundizar en el trabajo de Samuel presentando imágenes realizadas en 4 
países del mundo árabe después de las revueltas propiamente dichas. 
 
 
Acciones: Organización y montaje de la exposición, coordinación de la campaña de 
venta anticipada de entradas en tiendas, laboratorios, escuelas y universidades 
vinculadas al sector fotográfico. Organización y realización de la campaña de prensa y 
comunicación estratégica. Coordinación de visitas guiadas. 
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PROYECTO EXPOSITIVO: MAREA NEGRA  en el Roca Madrid Gallery.  
(03/03/2012-28/05/2012) 
Después del estreno en el Espacio ROCA Barcelona Gallery de la exposición del 
fotógrafo Daniel Beltrá sobre el vertido de petróleo que tuvo lugar en el Golfo de 
México en el 2010, se realizó la primera itinerancia del contenido a Madrid. 
 
La exposición: 
A través de Marea Negra, y logrando esquivar la censura mediática impuesta a 
periodistas y científicos, Beltrá nos presenta el terrible drama ecológico del vertido de 
petróleo en el golfo de México, una de las tragedias medioambientales más severas de 
la historia. Comisariada por Silvia Omedes y producida por Roca, la muestra Marea 
Negra acoge 50 fotografías, en su mayoría aéreas, que se pudieron disfrutar, de forma 
totalmente gratuita, en el Roca Madrid Gallery del 3 de marzo al 28 de mayo 2012. 
 
Acciones: Coordinación de la exposición (adaptación de contenidos, lay out, 
itinerancia), contacto con el autor, adaptación y revisión de textos, diseño de la 
campaña y materiales de comunicación en conjunto con el equipo de ROCA, diseño 
de la escenografía con la colaboración de Inés Casals (directora de arte), montaje y 
desmontaje, campaña de prensa, coordinación del seguro y transporte de vuelta de la 
obra a Seattle al finalizar la muestra. 
 
 
 
PROYECTO EXPOSITIVO: MÉS FOTOPERIODISME; VISA pour l´Image en 
Barcelona (29/02/2012-03/06/2012) 
Durante el año 2011 Photographic Social Vision y el CCCB coprodujeron 3 
exposiciones del festival Visa pour l’Image – Perpignan para poderlas exponer en 
Barcelona en 2012. Fue la primera vez que parte del contenido del renombrado festival 
francés se expuso fuera de Francia.  
 
Las exposiciones seleccionadas por Photographic Social Vision fueron: 
-Martina Bacigalupo “Me llamo Filda Adoch” 
-Una selección de Days Japon ”Japón, marzo 2011” 
-Yuri Kozyrev “Los caminos de la revolución” 
-Shaul Schwarz “Narcocultura” 
Con más de 170 fotografías, la muestra «MÁS FOTOPERIODISMO» destacó por la 
diversidad de los géneros fotográficos seleccionados y la actualidad que retrataban, 
ofreciendo al público la posibilidad de profundizar en cuatro acontecimientos del año 
pasado que fueron noticia. 
 
Esta selección se presento en el CCCB con un total de 31.626 visitas. 
En septiembre 2012, nuestro equipo se desplazó a la 24ª edición del festival para 
seleccionar las exposiciones para la segunda edición del proyecto en Barcelona. 
 
Acciones: Coordinación general del proyecto en colaboración con el CCCB, contacto 
constante con los responsables del festival de origen y los autores, gestión contratos y 
temas legales, transporte de las obras ida y vuelta, diseño de las estrategias y 
realización de las campañas de prensa y comunicación, dirección de arte y diseño 
gráfico del proyecto, supervisión del montaje y desmontaje, realización de visitas 
guiadas y formación a monitores de sala. 
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PROYECTO AUDIOVISUAL: SOY CAMARA I y II 
SOY CAMARA es el programa del CCCB en colaboración con TVE. 
 
> Fotoperiodismo hoy. 
Photographic Social Vision firma el guión de este programa dedicado al fotoperiodismo 
hoy, que da voz a variadas iniciativas y profesionales del sector que han encontrado 
vías alternativas para producir y difundir su trabajo. Lejos del discurso habitual que 
proclama desde hace años la muerte del fotoperiodismo en España, esta pieza 
demuestra que, el fotoperiodismo evoluciona a diario desarrollando nuevos canales 
para llegar a la sociedad.  
La primera emisión del programa tuvo lugar el viernes 4 de mayo 2012 a las 19h en 
TVE2. Ahora se puede visionar aquí: http://www.rtve.es/alacarta/videos/soy-camara 
 
> Material Sensible 
Nuestra fundación ha escrito el guión de este documental para responder a la 
pregunta: ¿Por qué el fotoperiodismo es Material Sensible? 
La fotografía documental es una información alternativa a la oficial, es una herramienta 
de lucha, nos llega a la cabeza y al corazón, es capaz de crear simbólico, debe 
interpretarse y debe leerse críticamente. Pieza audiovisual que reflexiona sobre el uso, 
significado, poder y el valor de la fotografía documental a través del análisis de 
diferentes fotografías ganadoras del  concurso World Press Photo por parte de varios 
expertos en disciplinas sociales.  
 
La primera emisión del programa tuvo lugar el 21 de diciembre 2012 a las 19h30 en 
TVE2. Ahora se puede visionar aquí: http://www.rtve.es/alacarta/videos/soy-camara 
 
Acciones: Guión, coordinación y colaboración en producción. 
 
 
SERVICIOS EXPOSITIVOS: Segunda presentación pública de la exposición 
DOMESTIC en la Biennal de Fotografía Xavier Miserachs en Palafrugell. 
(15/09/2012-14/10/2012) 
La exposición DOMESTIC, contenido ideado y creado por nuestra Fundación en el año 
2010 y expuesto en el Espai Cultural Caja Madrid durante varios meses, volvió a 
presentarse al público en el marco de esta Biennal. 
 
Acciones: Adaptación de la edición y layout de la exposición, adaptación del diseño, 
montaje y desmontaje de la exposición, apoyo en comunicación. 
 
 
TALLER DE FOTOGRAFÍA: « Veus la meva veu? » con personas con 
discapacidades derivadas de enfermedades mentales. (09/2012-01/2013) 
Este taller es la sexta edición del proyecto Punt de Vista iniciado en el año 2004. Punt 
de Vista es la apuesta de Photographic Social Vision por posicionar la fotografía como 
una herramienta de expresión e integración. Buscamos documentar realidades 
sociales a través de la mirada de quien las vive: colectivos que no siempre tienen 
acceso a la fotografía o al lenguaje fotográfico. 
 
Desde octubre 2012 hasta enero 2013 realizamos la tercera tanda de clases con el 
mismo colectivo: personas que sufren discapacidades derivadas de enfermedades 
mentales y residentes de la Llar Sant Marti. (Los 2 primeros talleres fueron realizados 
por Patricia Esteve en 2010). En esta tercera fase del proyecto se dio un paso más en 
la elaboración de un proyecto artístico personal y el aprendizaje de la mirada. El 
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material producido por los alumnos será objeto de una exposición durante el 2013. 
(Profesora: Mireia Plans, terapeuta: Begoña Bernal) 
 
Acciones: Fundraising, redacción del proyecto, elaboración del programa docente, 
coordinación y realización de las clases, edición del material, financiación a priori del 
proyecto. 
 
 
PROYECTO EXPOSITIVO: SINCERELY YOURS, Exposición de los socios 
de la Fundación en la Galería Valid Foto.(20/09/2012-12/10/2012) 
Este proyecto responde a un deseo de nuestra Fundación de dar visibilidad al trabajo 
de nuestros socios, fotógrafos quienes apoyan mes a mes la entidad y también 
desarrollan reportajes comprometidos y de calidad. 
 
Uniendo fuerzas con la galería Valid Foto se les propuso participar en un reto y 
oportunidad profesional: la creación de una obra inspirada en una cita de Sylvia Plachy 
en “Sign and Relics” en la que explica porqué para ella, fotografiar se ha convertido en 
una necesidad. De las 26 propuestas recibidas, se expusieron 46 fotografías de 24 
autores entre el 20 de septiembre y el 12 de octubre 2012. La recaudación de la venta 
de las obras se repartía entre el autor, la galería y nuestra Fundación. Se vendieron 2 
obras. 
 
También se realizo una tarde de visionado colectivo a puerta cerrada para socios junto 
con los comisarios de la muestra durante la cual pudieron presentar sus series al resto 
de participantes y tener retornos de los profesionales. 
 
Acciones: Idea original y convocatoria a autores, comisariado junto con Ángel 
Albarrán y Fernando Peracho, coordinación, gestión de las entregas y montaje de la 
obra, comunicación. 
 
 
ACCIÓN PUNTUAL: Networking en los AWARDS DAYS World Press 
Photo. (20-22/04/2012) 
Parte del equipo de la Fundación se desplazo a Amsterdam para participar a los 
Awards Days de la fundación World Press Photo. Fueron 3 días de networking en los 
que se realizaron reuniones con contactos internacionales.  
 
 
ACCIÓN PUNTUAL: Networking internacional en el festival de Arles 
“Rencontres photographiques”. (5-8/07/2012) 
El equipo de la Fundación se desplazo a Arles para participar en el festival de las 
“Rencontres Photographiques”. Fueron 4 días de networking en los que a parte de 
visionar y visitar los contenidos expuestos, se realizaron reuniones con contactos 
internacionales (Sonia Jeunet, Agencia NOOR, Patricia Morvan, Darcy Padilla y 
Massimo Berutti de la Agencia VU’, Rui Prata del Festival Encontros da Imagem de 
Braga, Louise Clement de Format Festival, Nestan Nijaradze del Tblisi Photo Festival, 
Bas Vroege de Paradox, Jean François LeRoy director de Visa pour l’Image). 
 
PROYECTO EXPOSITIVO: OFELIAS Y CORDELIAS  
Estamos desarrollando un proyecto fotográfico, antropológico y psicológico que 
pretende explorar las diferentes actitudes vitales de las personas frente al conflicto. 
 
Ofelias y Cordelias es un proyecto de exposición colectiva de fotografía 
contemporánea que recogería reportajes documentales y artísticos que dan a conocer 
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problemáticas y realidades intrínsecas a nuestra sociedad occidental y urbana. Este 
proyecto se encuentra en una fase embrionaria.  
 
Acciones: La redacción del guión del proyecto se inició durante el año 2012. 
Búsqueda de apoyos económicos para su desarrollo. 
 
 
PROYECTO DOCENTE: Masterclass profesional con Marc Prüst 
Ante la clara necesidad del sector profesional de la fotografía documental en España 
de formación especifica enfocada a la venta y marketing de su trabajo, nuestra 
Fundación plantea la realización de una masterclass en colaboración con Marc Prüst. 
Este proyecto se llevaría a cabo en 4 tandas de 4 días repartidos en todo el año. 
El proyecto se encuentra en fase de búsqueda de financiación. 
 
Acciones: Diseño y presupuesto del proyecto 
 
 
SERVICIOS A SOCIOS Y AUTORES: Visionados de porfolios todos los 
miércoles del año. 
Photographic Social Vision pone a disposición de sus socios la posibilidad de realizar 
visionados de porfolios los miércoles con cita previa. A través de esta iniciativa, la 
fundación pretende tener un seguimiento de los proyectos de sus socios para orientar 
sus trabajos y aportar consejos en cuanto a la edición fotográfica. 
Photographic Social Vision ofrece este mismo servicio con un coste de 40 euros a 
todos aquellos profesionales que no sean miembros de la fundación interesados en 
nuestra visión y experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundación Photographic Social Vision, Trafalgar, 19 pral 1 B 08010 Barcelona,  93 217 36 63    
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