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[ hora y Lugar ]

Cooperación Alternativa pone en marcha FotoDocTarifa, un
espacio que conjuga la fotografía documental y los Derechos
Humanos.

El horario de las sesiones será de 18:00 a 20:00 horas y el lugar
donde se desarrolla la actividad es la sala multiusos del Castillo
de Guzmán el Bueno, en Tarifa, Cádiz

FotoDocTarifa pretende servir de espacio de reflexión en torno a

[ otros DATOS ]

los derechos humanos a nivel local y global utilizando para ello la
fotografía documental en sus diferentes vertientes.

Las fechas y horarios de las sesiones podrán alterarse atendiendo
al beneficio del desarrollo de la actividad, si por alguna razón no
pudiera celebrarse alguna de las sesiones, se establecerán
nuevas fechas consensuadas con los participantes.

En cada sesión, los ponentes muestran su trabajo y conversan
con los participantes acerca de los temas tratados. En este
espacio no se abordan explícitamente contenidos referidos a
técnica fotográfica, se prioriza el visionado y análisis de imágenes.

[ METODOLOGÍA ]
El taller es eminentemente práctico, está dividido en 5 sesiones,
que alternan visionado y lectura de imágenes con dialogo e
intercambio de ideas con los participantes.

[ INSCRIPCIÓN Y REGISTRO ]
A través de www.tomeconciencia.cooperacionalternativa.org,
cumplimenta el formulario con tu nombre, apellidos, correo
electrónico y teléfono de contacto. Las inscripciones se
tramitarán según el orden de recepción. La plaza será confirmada
mediante correo electrónico o llamada telefónica.
Puede formalizar su inscripción de manera presencial en horario
de tarde en la Casa de la Juventud, en la Plaza del Mar, s/n o
bien en horario de mañana en la Casa de la Cultura, C/ Amor de
Dios, Tarifa.
El mínimo de participantes para el desarrollo del taller será de 10.

La asistencia y participación es este espacio no tiene ningún
coste para los participantes, si bien, con la finalidad de asegurar
la plaza a las personas interesadas, pedimos confirmación
expresa de inscripción.
Cooperación Alternativa es una organización social, laica e
independiente que trabaja en el ámbito de la educación para el
desarrollo, desde sus inicios apuesta por el lenguaje
fotográfico como herramienta de comunicación y de
transformación social, desarrollando actividades de formación
y sensibilización a través de la fotografía.
El taller de fotografía documental FotoDocTarifa se encuadra
dentro de un proyecto de Educación para el Desarrollo
centrado principalmente en la promoción de los Derechos
Humanos. Esta actividad esta coordinada por el fotoperiodista
Andrés Carrasco, y cuenta con la ayuda del área de
Solidaridad Internacional de la Diputación de Cádiz y el apoyo y
colaboración del ayuntamiento de Tarifa.

[ ponentes ] FotoDocTarifa 2016

[ PRESENTACIÓN ]

Fernando Garcia Arévalo, es uno de los reporteros independientes más
valorados del panorama andaluz. Nacido en Taraguilla (San Roque), se inició en la
fotografía en 1989, documentando el levantamiento de su pueblo contra el
monstruo de la droga. Desde entonces ha pasado por su objetivo, todo el
Magreb, Oriente Medio y el África Negra, sus conflictos armados y sus dramas
migratorios.
Antonia Moreno, fotógrafa nacida en Arcos de la Frontera, Cádiz. Comenzó su
andadura cursando estudios de Laboratorio de Imagen Fotográfica en Jerez de la
Frontera continuando su formación en la Escuela de Arte de Algeciras. En 2010
realiza el Master de Fotografía. Itinerario de Concepto y Creación en la Escuela
EFTI. Madrid. Su narrativa visual se centra en despertar emociones en el
espectador.
Alicia Conde, vive en Tarifa, estudió Comunicación Audiovisual, Fotografía y Arte
Terapia. Ha viajado por diversos países de Latinoamérica donde despertó su
conciencia social y comenzó a realizar talleres de fotografía con colectivos en
exclusión social. Actualmente estudia educación social. Trabaja y colabora con
diversas organizaciones sociales, donde aporta su experiencia en el uso de la
fotografía como herramienta de transformación social.
Paco Guerrero, natural de Ceuta, es redactor gráfico del Diario Europa Sur. Ha
publicado trabajos en medios de comunicación nacionales e internacionales.
Colabora con diversas ONG’s y asociaciones. Destaca su compromiso personal
con el tema de la inmigración. Ha documentado el drama del estrecho y la
situación de la frontera sur, trabajos donde se nota su impronta personal,
primando el respeto y la dignidad de las personas.
Oscar Carrasco, vive y trabaja en Algeciras.!A finales del 2006 comienza a explorar la
Europa del declive y el abandono. A modo de testamento de una urbe desmemoriada,
su trabajo explora la ruina contemporánea, la descomposición del paisaje. En 2007 se
incorpora a una Galería exponiendo desde entonces en ciudades como Shanghai,
Roma, México, Puerto Rico, Bogotá, París y Bruselas. Madrid OFF es su último trabajo.
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