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[ PRESENTACIÓN ]
Cooperación Alternativa pone en marcha [ FotoDocTarifa ], un espacio que conjuga la
fotografía documental y los Derechos Humanos y que pretende servir de espacio de
reflexión en torno a los derechos humanos a nivel local y global utilizando para ello la
[ PRESENTACIÓN ]
fotografía documental en sus diferentes vertientes.

Cooperación Alternativa pone en marcha [ FotoDocTarifa ], un espacio que conjuga la

En cada sesión, los ponentes muestran su trabajo y conversan con los participantes
fotografía documental y los Derechos Humanos y que pretende servir de espacio de
acerca de los temas tratados. En este espacio no se abordan explícitamente
reflexión en torno a los derechos humanos a nivel local y global utilizando para ello la
contenidos referidos a técnica fotográfica, se prioriza el visionado y análisis de
fotografía documental en sus diferentes vertientes.
imágenes.

"En cada sesión, los ponentes muestran su trabajo y conversan con los participantes

[acerca
METODOLOGÍA
de ]los temas tratados. En este espacio no se abordan explícitamente
contenidos
referidos a técnica
el que
visionado
análisis de
El
taller es eminentemente
práctico, fotográfica,
está dividido se
en 4prioriza
sesiones,
alternan yvisionado
yimágenes.
lectura de imágenes con dialogo e intercambio de ideas con los participantes.

"

[[ INSCRIPCIÓN
Y REGISTRO
]
METODOLOGÍA
]

A
través
www.tomeconciencia.cooperacionalternativa.org,
cumplimenta
el
El taller
es de
eminentemente
práctico, está dividido en 4 sesiones, que
alternan visionado
formulario
con
tu
nombre,
apellidos,
correo
electrónico
y
teléfono
de
contacto.
Las
y lectura de imágenes con dialogo e intercambio de ideas con los participantes.
inscripciones se tramitarán según el orden de recepción. La plaza será confirmada
mediante
correo
electrónico
o llamada telefónica.
[ INSCRIPCIÓN
Y REGISTRO
]

"

Puede
formalizar
su inscripción de manera presencial en horario de tarde en
la Casa de el
A través
de www.tomeconciencia.cooperacionalternativa.org,
cumplimenta
la
Juventud,
en
la
Plaza
del
Mar,
s/n.
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.
El mínimo de participantes para el desarrollo del taller será de 15.
[ hora y Lugar ]

Puede formalizar su inscripción de manera presencial en horario de tarde en la Casa de

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

""El" mínimo de participantes para el desarrollo del taller será de 15.
[ otros DATOS ]

[ hora y Lugar ]

Las fechas y horarios de las sesiones podrán alterarse atendiendo al beneficio del
El horario de las
sesiones será
18:00 razón
a 20:00
y elcelebrarse
lugar donde
se desarrolla
desarrollo
la actividad,
si pordealguna
nohoras
pudiera
alguna
de las la
actividad
es
la
sala
multiusos
del
Castillo
de
Guzmán
el
Bueno,
en
Tarifa,
Cádiz
sesiones, se establecerán nuevas fechas consensuadas con los participantes.

"

La asistencia y participación es este espacio no tiene ningún coste para los
[ otros DATOS ]
participantes, si bien, con la finalidad de asegurar la plaza a las personas interesadas,
Las fechas
y horarios
de lasdesesiones
podrán alterarse atendiendo al beneficio del
pedimos
confirmación
expresa
inscripción.

desarrollo de la actividad, si por alguna razón no pudiera celebrarse alguna de las
sesiones, se establecerán nuevas fechas consensuadas con los participantes.

La
asistencia
y participación
es este
no tieneque
ningún
coste
para los
Cooperación
Alternativa
es una organización
social, espacio
laica e independiente
trabaja en
el ámbito
de la educaciónsipara
el desarrollo,
desde sus
apuesta
por el lenguaje
fotográficointeresadas,
como
participantes,
bien,
con la finalidad
deinicios
asegurar
la plaza
a las personas
herramienta de comunicación y de transformación social, desarrollando actividades de formación
pedimos
confirmación
de inscripción.
y sensibilización
a través deexpresa
la fotografía.
El espacio [ 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 Cooperación Alternativa y el fotoperiodista Andrés Carrasco, y cuenta con la
ayuda
del área
de Solidaridad
la Diputación
de Cádiz y el apoyo
y colaboración
Cooperación
Alternativa
es unaInternacional
organizacióndesocial,
laica e independiente
que trabaja
en el ámbito
del
Tarifa.
de ayuntamiento
la educaciónde
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.

[[ PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN YY PONENTES
PONENTES ]]
[[ Tarek
Tarek Ananou
Ananou ].]. Fotoperidista
Fotoperidista ceutí,
ceutí, licenciado
licenciado en
en Relaciones
Relaciones
Públicas,
Públicas, publicidad
publicidad yy comunicación
comunicación aplicada
aplicada por
por la
la Universidad
Universidad
de
de Valladolid,
Valladolid, además
además de
de otros
otros estudios
estudios sobre
sobre comunicación
comunicación
social,
social, gestión
gestión de
de proyectos
proyectos yy fotografía.
fotografía.
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AGOSTO
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SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

En
En la
la actualidad
actualidad trabaja
trabaja como
como fotógrafo
fotógrafo para
para El
El Mundo,
Mundo,
cubriendo
cubriendo la
la ciudad
ciudad autónoma
autónoma de
de Ceuta
Ceuta yy Marruecos.
Marruecos. Participa
Participa
en
en diversas
diversas organizaciones
organizaciones sociales
sociales yy es
es miembro
miembro de
de Asociación
Asociación
PROI
PROI Ceuta
Ceuta (Programa
(Programa de
de Ocio
Ocio Inclusivo
Inclusivo para
para jóvenes
jóvenes con
con
Parálisis
Parálisis Cerebral
Cerebral y/o
y/o grave
grave Discapacidad
Discapacidad Motriz).
Motriz). Tarek
Tarek es
es el
el
autor
autor de
de la
la fotografía
fotografía que
que ilustra
ilustra el
el cartel
cartel de
de esta
esta edición
edición
de
de [[ FOTODOCTARIFA
FOTODOCTARIFA ],], tomada
tomada durante
durante las
las recientes
recientes revueltas
revueltas de
de
Alhucemas,
Alhucemas, en
en Marruecos.
Marruecos.
[[ Laura
Laura León
León ]] Sevilla
Sevilla (España),
(España), 1976.
1976. Formada
Formada profesionalmente
profesionalmente en
en
el
el lenguaje
lenguaje periodístico
periodístico yy documental,
documental, sostiene
sostiene que
que la
la imagen
imagen
fotográfica
fotográfica debe
debe construir
construir discursos
discursos visuales,
visuales, yy para
para ello
ello tanto
tanto el
el
recurso
recurso testimonial
testimonial como
como el
el creativo
creativo tienen
tienen un
un lugar
lugar en
en su
su método
método
de
de trabajo.
trabajo. Tras
Tras estudiar
estudiar Historia
Historia de
de Arte
Arte en
en Sevilla,
Sevilla, se
se desplaza
desplaza aa
Barcelona
Barcelona donde
donde recibirá
recibirá formación
formación académica
académica yy técnica
técnica de
de
fotografía,
fotografía, durante
durante ese
ese periodo
periodo trabajará
trabajará de
de ayudante
ayudante en
en estudios
estudios
publicitarios
publicitarios de
de Madrid.
Madrid. Esta
Esta experiencia
experiencia junto
junto aa los
los estudios
estudios de
de
arte,
arte, serán
serán definitivas
definitivas en
en su
su forma
forma de
de incluir
incluir la
la luz
luz como
como elemento
elemento
fundamental
fundamental en
en las
las imágenes
imágenes que
que crea.
crea. Comienza
Comienza aa trabajar
trabajar
como
como reportera
reportera en
en el
el Diario
Diario de
de Andalucía
Andalucía en
en el
el año
año 2000.
2000. AA partir
partir
de
de entonces
entonces colaborará
colaborará con
con diferentes
diferentes medios
medios de
de prensa
prensa yy
productoras
productoras musicales
musicales nacionales
nacionales ee internacionales.
internacionales.

En
En 2005,
2005, desplaza
desplaza su
su residencia
residencia aa Oriente
Oriente Medio,
Medio, basándose
basándose principalmente
principalmente en
en la
la
franja
franja de
de Gaza
Gaza desde
desde donde
donde cubre
cubre el
el conflicto
conflicto Israelí-Palestino.
Israelí-Palestino. Esta
Esta etapa
etapa
ensanchará
ensanchará definitivamente
definitivamente su
su carrera
carrera profesional
profesional creando
creando vínculos
vínculos laborales
laborales con
con
medios
medios yy galerías
galerías internacionales.
internacionales. Desde
Desde entonces,
entonces, ha
ha trabajado
trabajado en
en el
el desarrollo
desarrollo
de
de proyectos
proyectos fotográficos
fotográficos en
en Uzbekistán,
Uzbekistán, India,
India, China,
China, Kosovo,
Kosovo, Sudáfrica,
Sudáfrica,
Senegal,
Senegal, Guinea
Guinea Bissau,
Bissau, Marruecos,
Marruecos, Túnez,
Túnez, España
España yy Emiratos
Emiratos Árabes.
Árabes. Su
Su
trabajo
trabajo ha
ha sido
sido publicado
publicado en
en medios
medios como
como Time
Time Magazine,
Magazine, Fortune,
Fortune, New
New York
York
Times,The
Times,The Guardian,
Guardian, XL
XL Semanal,
Semanal, Vanity
Vanity Fair,
Fair, Wall
Wall Street
Street Journal,
Journal, Le
Le Monde
Monde
Magazine,
Magazine, Der
Der Spiegel,
Spiegel, Associated
Associated Press,
Press, El
El País
País yy Público
Público entre
entre otros.
otros.
Desde
Desde 2008
2008 ha
ha tenido
tenido la
la oportunidad
oportunidad de
de sumar
sumar aa la
la fotografía
fotografía otra
otra de
de sus
sus
pasiones,
pasiones, la
la docencia.
docencia. Asumiendo
Asumiendo la
la filosofía
filosofía de
de que
que lo
lo que
que la
la vida
vida te
te da,
da, hay
hay que
que
devolver,
devolver, Laura
Laura ha
ha ejercido
ejercido desde
desde este
este compromiso
compromiso docenas
docenas de
de masters
masters
universitarios,
universitarios, conferencias,
conferencias, charlas
charlas yy talleres
talleres en
en todo
todo el
el área
área nacional.
nacional. Ha
Ha recibido
recibido
premios
premios de
de fotografía,
fotografía, los
los más
más recientes,
recientes, Premio
Premio Andalucía
Andalucía de
de Periodismo
Periodismo yy
Premio
Premio Jiménez-Becerril.
Jiménez-Becerril. Ha
Ha formado
formado parte
parte de
de numerosas
numerosas exposiciones,
exposiciones, así
así
como
como en
en ferias
ferias de
de arte
arte internacionales.
internacionales. Estas
Estas experiencias
experiencias le
le han
han servido
servido para
para
siguientes
siguientes oportunidades
oportunidades de
de comisariado
comisariado yy coordinación
coordinación de
de exposiciones.
exposiciones.
Durante
Durante su
su carrera,
carrera, ha
ha sido
sido invitada
invitada en
en numerosas
numerosas ocasiones
ocasiones aa participar
participar en
en libros
libros
fotográficos,
fotográficos, así
así como
como mencionada
mencionada en
en ensayos
ensayos como
como una
una de
de las
las reporteras
reporteras más
más
significativas
significativas del
del panorama
panorama contemporáneo
contemporáneo español.
español. Algunas
Algunas de
de sus
sus fotografías
fotografías
forman
forman parte
parte de
de colecciones
colecciones privadas
privadas yy fundaciones
fundaciones nacionales.
nacionales. Actualmente
Actualmente está
está
preparando
preparando su
su primer
primer libro
libro fotográfico
fotográfico en
en solitario.
solitario.
[[ antonio
antonio Sempere
Sempere ],], fotógrafo
fotógrafo yy activista,
activista, nacido
nacido en
en Ceuta,
Ceuta, trabaja
trabaja
como
como freelance
freelance para
para agencias
agencias de
de prensa
prensa en
en el
el norte
norte de
de África.
África.
Colabora
Colabora con
con varias
varias entidades
entidades sociales
sociales aa favor
favor de
de los
los derechos
derechos
humanos
humanos yy es
es testigo
testigo directo
directo del
del drama
drama de
de la
la inmigración
inmigración
transfronteriza,
transfronteriza, en
en las
las llegadas
llegadas ee intentos
intentos de
de salto
salto aa la
la valla
valla de
de
Ceuta
Ceuta de
de las
las personas
personas migrantes
migrantes subsaharianos
subsaharianos asentados
asentados en
en los
los
bosques
bosques marroquíes
marroquíes cercanos
cercanos aa la
la frontera.
frontera. Sus
Sus fotografías
fotografías han
han
dado
dado la
la vuelta
vuelta al
al mundo
mundo yy han
han sido
sido publicadas
publicadas en
en diarios
diarios de
de los
los
cinco
cinco continentes.
continentes.

Miércoles
Miércoles
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Ha
Ha ilustrado
ilustrado informes
informes sobre
sobre vulneración
vulneración de
de derechos
derechos humanos
humanos
en
en la
la Frontera
Frontera Sur
Sur de
de Europa
Europa para
para distintas
distintas organizaciones,
organizaciones,
entre
entre ellas
ellas Human
Human Rights
Rights Watch.
Watch. Coresponsal
Coresponsal de
de la
la agencia
agencia
internacional
internacional de
de noticias
noticias Pressenza,
Pressenza, donde
donde cubre
cubre la
la información
información
sobre
sobre fenómenos
fenómenos migratorios
migratorios yy derechos
derechos humanos.
humanos. Actualmente
Actualmente desarrolla
desarrolla su
su
trabajo
trabajo para
para el
el diario
diario ElEspañol.com,
ElEspañol.com, donde
donde documenta
documenta gráficamente
gráficamente reportajes
reportajes
sobre
sobre temas
temas de
de actualidad
actualidad relacionados
relacionados con
con los
los derechos
derechos humanos.
humanos.
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

[[ esther
esther Sanchez
Sanchez Curra
Curra ],], nacida
nacida en
en La
La Línea
Línea de
de la
la Concepción
Concepción en
en
1980,
1980, es
es técnico
técnico superior
superior en
en fotografía
fotografía por
por la
la Escuela
Escuela de
de Artes
Artes de
de
Algeciras
Algeciras yy cuenta
cuenta con
con formación
formación en
en Diseño
Diseño Gráfico
Gráfico yy Publicidad.
Publicidad.

Jueves
Jueves
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SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Su
Su fotografía
fotografía responde
responde aa su
su manera
manera de
de entender
entender la
la vida.
vida. Contando
Contando
historias
historias desde
desde el
el 2007
2007 en
en la
la fotografía
fotografía documental
documental de
de boda,
boda, por
por lo
lo
que
que ha
ha recibido
recibido alguna
alguna mención
mención aa nivel
nivel nacional,
nacional, faceta
faceta que
que
compagina
compagina con
con proyectos
proyectos relacionados
relacionados con
con la
la moda,
moda, la
la publicidad
publicidad
yy la
la fotografía
fotografía de
de eventos.
eventos. Finalista
Finalista en
en el
el Desencaja,
Desencaja, certamen
certamen
andaluz
andaluz de
de fotografía,
fotografía, Ha
Ha participado
participado en
en varias
varias exposiciones
exposiciones yy
colaborado
colaborado en
en los
los diarios
diarios Area,
Area, El
El Faro
Faro yy Europasur
Europasur yy ha
ha publicado
publicado
en
en revistas
revistas como
como TUBODA
TUBODA Magazine
Magazine yy Bla[2].
Bla[2].
[[ Gabriela
Gabriela Ramírez
Ramírez ],], fotógrafa
fotógrafa mexicana
mexicana afincada
afincada en
en Tarifa.
Tarifa. Es
Es licenciada
licenciada
en
en Fotografía
Fotografía yy Creación
Creación Digital
Digital por
por lala Universidad
Universidad Politécnica
Politécnica de
de
Cataluña.
Cataluña. Su
Su interés
interés en
en lala relación
relación del
del ser
ser humano
humano con
con lala vida
vida en
en lala
ciudad
ciudad son
son temas
temas principales
principales en
en su
su obra.
obra.

"Desde
Desde hace
hace varios
varios años
años está
está especializada
especializada en
en lala fotografía
fotografía de
de bodas
bodas

Jueves
Jueves

14
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SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

desde
desde una
una perspectiva
perspectiva documental.
documental. En
En 2012
2012 BodaF
BodaF Madrid
Madrid lele otorga
otorga elel
premio
premio Fotógrafo
Fotógrafo Revelación
Revelación por
por su
su creatividad
creatividad yy calidad
calidad como
como
profesional
profesional de
de lala fotografía
fotografía de
de bodas.
bodas. Entiende
Entiende lala fotografía
fotografía como
como lala
búsqueda,
búsqueda, lala observación
observación yy captura
captura de
de lala “médula
“médula emotiva”.
emotiva”. Su
Su parcela
parcela
profesional
profesional lala compagina
compagina con
con proyectos
proyectos más
más personales.
personales.

