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9 de junio - 19.00 h

Emilio Morenatti
Ética y Fotografía en escenarios de con�icto.
Inauguración de la exposición fotográ�ca de la AFZ  “Una 

historia en tres imágenes” y aperitivo.

16 de junio - 19.30 h

Juan Medina
Desarrollo y metodología del trabajo del fotógrafo
de agencia.

23 de junio - 19.30 h

Walter Astrada
Testigo incómodo. Idea, �nanciación y desarrollo
de su proyecto ”Violencia sobre las mujeres”

Programa

Nota: La exposición permanecerá del 9 al 30 de junio, de 09.00 a 13.30 y de 17.00 a 21.30.

CENTRO CÍVICO LA ALMOZARA
Seminario 2

Avenida Puerta Sancho, 30
50003 Zaragoza

E-mail: civicoalmozara1@zaragoza.es



Emilio Morenatti (Zaragoza, 1969)

Biografía

Juan Medina (Buenos Aires, 1963)

Biografía
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Es uno de los representantes más destacados del fotoperiodismo 
en zonas en con�icto de nuestro país. Durante casi diez años ha 
desarrollado una intensa labor informativa para la agencia de 
noticias americana The Associated Press en distintos países de 
Oriente Medio y Asia.
Ha sido nombrado fotógrafo del año en America dos veces, la 
primera en 2008 por el certamen Pictures of the Year International 
(POYI), y fotógrafo del año en 2009 por la National Press Photogra-
phers Association de Estados Unidos. Ganador absoluto del Editor 
and Publisher's Photos of the Year 2009, primer premio del 
Fotopres 2009 y �nalista del premio Pulitzer 2009 por su trabajo 
compartido junto a otros compañeros de AP durante la guerra de 
Afganistán. Recientemente ha sido galardonado con el Premio 
Godo de fotoperiodismo 2010.

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 en los países de origen o tránsito como Malí , Senegal y 
Mauritania.
 Participó y expuso  en el Foro Enciende Africa organizado por 
CajaCanarias, la Bienal de Fotografía de Tenerife , en los Encuen-
tros Internacionales de Fotoperiodismo de Gijón , Oleiros , Vitoria , 

Walter Astrada (Buenos Aires, 1974)
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En 1996 comienza a trabajar como fotógrafo sta� en el diario La 
Nación de Argentina.
En 1999 realiza un viaje por Brasil, Perú, Chile y Bolivia llevando a 
cabo un proyecto personal sobre ¨La Fe¨.
El mismo año comienza a trabajar como stringer para la Associated 
Press en Bolivia y Argentina.
De 2000 a 2002 trabaja como sta� para Associated Press en 
Paraguay.
Durante 2003 trabaja como freelance entre Madrid y Buenos Aires.
De �nales del año 2003 hasta Febrero de 2005 trabaja como sta� 
para Associated Press basado en República Dominicana y Haiti. 
Durante 2005 trabaja como freelance desde República Dominica-
na representado por World Picture News y como stringer para 
Agence France Presse.
En Abril de 2006 se mudo a vivir a España, trabajando como 
freelance y siendo representado y distribuido por World Picture 
News. 
Durante 2008 y principios del 2009 trabajó como freelance, y 
stringer para AFP, cubriendo principalmete Africa del Este.
Actualmente, trabaja en un proyecto personal sobre violencia 
contra la mujer,  esta basado en España y es representado por 
Getty Reportage

Entre sus numerosos reconocimientosdestacan 3 World Press 
Photo, 2007, 2009 y 2010, Premio Bayeux-Calvados para corres-
ponsales de Guerra, 2009, NPPA-BOP “Fotoperiodista del año” y 
Foto del año 2009, Premio internacional de fotoperiodismo PGB 
‘Fotógrafo del año' y 'Foto del año' 2009, 1er Premio Days Japan 
award 2009, y Primer Premio Sony World Photographic Awards, 
entre otros incluidas 2 becas Foro Internacional de Fotorreportaje 

“El desarrollo y la metodología de trabajo del fotógrafo de agencia” 

Desarrollo en todas sus variantes , deportes, moda, política, repor-
taje, como se hace esto en el día a día. Como   la noticia del día 
marcada por la intensidad del tema y el interés personal que se 
aporta a él se puede transformar  en un trabajo documental a largo 
plazo. Cómo algo que está sucediendo en la puerta de nuestras  
casas, si se analiza bien , mostrando tu punto de vista , trabajando 
e investigando puede despertar interés del desarrollo de la 
información .

“Testigo Incomodo"

Proyecto documentando "violencia contra las mujeres", desde 
cómo se inició la idea, a cómo se fué �nanciando y a cómo 
continúa para terminar el proyecto. 

“Ética y Fotografía en Escenarios de Con�icto”

Para los fotoperiodistas que trabajan en zonas en con�icto, existe 
una línea muy �na que hay que saber detectar y respetar: 
Debemos, entre otras cosas, aprender a actuar adecuadamente 
preservando siempre la dignidad de los que fotogra�amos, a ser 
invisible, a no intervenir en la realidad que fotogra�as y a saber 
cuando dejar de hacer fotos y marcharte.
"No creo en el glamour del fotoperiodista de guerra. Deberíamos 
dejar de alimentar este mito y fomentar mas la ética de la 
profesión.
Es fundamental para una agencia que sus fotógrafos participen de 
unos principios éticos. Si un fotógrafo miente, la agencia miente".

Sala de exposiciones de Caja Duero en Valladolid , Consulado del 
Mar en Burgos , y  Visa pour l’image de Perpignan, como también 
en el Centro Internacional de Fotografía de Milán , Palacio de 
Exposiciones de Bamako en Malí ,en la galería Fait et Cause de 
París  , Host Gallery de  Londres , Shombourg Center de Nueva 
York  , Galería Biagiotti en Florencia , Espacio Multiarte SIGEN para 
el Festival de la luz en Buenos Aires, entre otras  .
Publicó parte de su trabajo en diversos libros como Mar Cruel , My 
brother’s keeper , Let the children play , State of the World , Mi 
nombre es nadie , The Australian Photojournalist  ,Territorios en 
con�icto ,entre otros .
3º Premio FotoPrés 2003, 3º premio World Press Photo en noticias 
de actualidad 2005, 1º Premio FotoPrés 2005, Premio Internacio-
nal de Fotoperiodismo Ciudad de Gijón 2005 , Premio Care 
International 2005 en el festival de fotoperiodismo Visa pour 
l’Image (Perpignan, Francia). 1º Premio “ Foto del año ” Lead 
Awards 2007. 2º Premio Festival de Documentales de La Habana . 
3º Premio en noticias de arte y cultura en el China International 
Press Photo Contest 2010. 


