
XVIII SEMINARIO DE FOTOGRAFÍA Y PERIODISMO

Del 20 al 23 de octubre 2018. Albarracín 

Dirección: Gervasio Sánchez
Fotógrafo y periodista de Heraldo de Aragón
Con la colaboración de Sandra Balsells



VIERNES, 19 DE OCTUBRE

Tarde 
Salida de AUTOBUSES
15.00 h.  Viaje Barcelona-Albarracín. 
 Salida desde Avda. Diagonal 694, esquina calle González   
 Tablas, debajo del cuartel del Bruc, frente a la estación de   
 metro Zona Universitaria puerta de la Escola Universitària   
 d’Estudis Empresarials. Escola d’Alts Estudis Mercantils.

16.00 h.  Viaje Madrid-Albarracín.
 Salida desde el Parking frente al Estadio “Santiago Bernabeu” 
 (Pº de la Castellana) de Madrid.

19.00 h.  Viaje Zaragoza-Albarracín.
 Enlace con el autobús de Barcelona que pasa por Zaragoza.  
 Punto de encuentro: Estación de Servicio Casablanca  
 (dirección Romareda-Los Enlaces) en Vía Hispanidad.
 
 Todos los autobuses son de la compañía TEZASA-Autocares   
 Jiménez, de color rojo y crema y llevarán un cartel que indique   
 Albarracín.

20 a 22.00 h. Llegada de los autobuses a Albarracín.   
 El personal de la Fundación se encargará de recibirlos, indicarles  
 ubicación de alojamientos y distribución de los inscritos en la   
 opción C que viajen en autocar. 

SÁBADO, 20 DE OCTUBRE
 
Mañana
08.15 h.  Recepción de participantes y entrega de documentaciones  
 en el Palacio de Reuniones y Congresos. 
09.15 h. Inauguración del seminario.
09.45 h. José Manuel Ballester, “El paraíso, ¿se encuentra o se construye?”.
11.15 h. Cristina Lucas, “Lo personal es político y lo político es personal”. 
12.45 h. Presentación de Jesús Micó de la Beca Cuaderno de La Kursala,  
 concedida a Juan Sánchez Sánchez.
13.00 h. Mesa redonda con los autores becados en 2017.

Programa

LUNES, 22 DE OCTUBRE 

Mañana
10.15 h. Patricia Buckley, “Henry Buckley: La memoria sale del cajón”.
 Vicente Aupí, “El despertar del fotoperiodismo en la Guerra   
 Civil”.
12.30 h. Rebeca Saray, “La fotografía desde los sueños”.

Tarde
16.00 h. Talleres con José Manuel Ballester y Cristina Lucas.

20.00 h. Proyecciones audiovisuales en la Iglesia-Auditorio de Santa   
 María:
 Sebastián Liste, “La cultura de la violencia en América Latina”  
 Patricia Buckley, “Una mirada. Henry Buckley, de Teruel  
 a las playas de Argelers”
              Rebeca Saray, “Recuerdos de la nada”
              Benito Román, “Pequeños y mojigangas”
 Sandra Balsells, “Sicilia: a un paso del cielo”.

MARTES, 23 DE OCTUBRE

Mañana
10.15 h. Benito Román,  “Lo que yo viví”.
12.30 h. Conclusiones del seminario.
13.15 h. Entrega de becas y diplomas.
14.00 h. Comida de clausura.

Tarde
16.00 h. Salidas de los autocares hacia Barcelona, Madrid y Zaragoza   
 desde el parking de autobuses y/o restaurante del almuerzo  
 de clausura. Se ruega puntualidad.

Tarde
16.00 h. Sesión práctica de talleres generales con el profesorado  

del seminario. Los alumnos se dividirán en grupos reducidos  
y organizados previamente que se comunicarán a su llegada,  
al recoger su documentación.

16.00 h. Talleres de autor con: 
 José Manuel Ballester, “Jardín deshabitado”
             Cristina Lucas, “Posibilidades Finitas”.
19.30 h.  Inauguración de la exposición de Ire Lenes, ganadora de la  
 2ª Beca de Fotografía DKV Seguros 2017. En la Torre Blanca.
20.00 h. Proyecciones audiovisuales en Iglesia-Auditorio Santa María: 
 Autores becados en 2017: Elena Almagro, José Miguel 

Cerezo Sáez, Beatriz Rivas Meco, Teo Barba Montero,  
José Luis Carrillo Reche, María Contreras Coll,  
Alejandro Jiménez Sánchez e Ire Lenes

       José Manuel Ballester, “Jardín oculto: 2010 2016”
       Cristina Lucas, “Más luz”
 Eugeni Forcano, “Una vida fotográfica”.

  

DOMINGO, 21 DE OCTUBRE

Mañana
09.15 h. Mayte Vieta, “A través de la luz, los sueños”.
11.00 h. Manuel Viola, “Viaje por mi proyecto fotográfico”.
12.30 h. Antoni Bernad, “Mirada trasversal, moda y retrato”.

Tarde
16.00 h. Sesión práctica de talleres generales con el profesorado del   
 seminario. Los alumnos se dividirán en grupos, organizados   
 previamente.

16.00 h. Talleres con José Manuel Ballester y Cristina Lucas.

20.00 h. Proyecciones audiovisuales en Iglesia-Auditorio de Santa María:     
        Joan Pujol Creus, “#Oct1”
              Bandia Ribeira, “La vida es maravillosa, sin ella estarías muerto”
              Mayte Vieta, “A través del cuerpo, agua y luz”
              Manuel Viola, “Etiopia, la ortodoxia inmóvil”
              Antoni Bernad, “La luz como forma”.      



Becas, premios y colaboraciones

BECAS ALBARRACÍN 2018

El equipo técnico y su profesorado, seleccionará los cinco mejores trabajos de los alumnos par-
ticipantes en cualquiera de los talleres, generales o de autor, becándoles la propia Fundación 
con la gratuidad de la inscripción completa para la siguiente edición del seminario, además de 
la exhibición de una proyección audiovisual de su trabajo.

IMPORTANTE: SÓLO SE ACEPTARÁ POR ALUMNO UN MÁXIMO DE 20 IMÁGENES 
DE UN TRABAJO CONCRETO, ORDENADO Y COMPRIMIDO 
(puede ser formato digital o formato papel, pero todos aquellos que traigan en formato papel, 
deberán obligatoriamente traerlo también en digital: CD – DVD – USB).

BECA FOTOPERIODISTAS DE ARAGÓN 2018

La Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón, por iniciativa propia y con el fin de 
impulsar la formación de los estudiantes de fotografía y amantes de la fotografía y el perio-
dismo, ha concedido la primera Beca Asociación Fotoperiodistas de Aragón, que premia al 
seleccionado/a con la gratuidad de la inscripción, transporte en autocares de la organización y 
estancia en régimen de media pensión en el seminario 2018 de Albarracín. 

La convocatoria 2018 ya se ha cerrado pero toda la información, bases, términos y condiciones 
se pueden consultar directamente en su página web: www.fotoperiodistasaragon.com

BECA DE FOTOGRAFÍA DKV SEGUROS 

Dotada con 10.000 euros

La Beca de fotografia DKV Seguros tendrá una dotación económica de 10.000 euros 
(impuestos y retenciones incluidos). 

Un jurado formado por los responsables del seminario, una selección de ponentes y una persona 
en representación de DKV Seguros premiará el mejor trabajo presentado y seleccionado en los 
visionados de porfolios durante la celebración del seminario.

La persona ganadora recibirá 5.000 euros (en dos pagos de 2.500 euros) en concepto de cesión 
de derechos de autor. Otros 5.000 euros servirán para producir una exposición que se inaugu-
rará en el XIX Seminario de Fotografía y Periodismo que tendrá lugar entre el 18 y el 22 de 
octubre de 2019 en Albarracín (Teruel). La exposición itinerará durante un año por diferentes 
ciudades del estado español y al finalizar la itinerancia será devuelta a la persona becada.

DKV Seguros recibirá de la persona ganadora dos obras originales en el tamaño deseado por la 
empresa y sin coste alguno que pasarán a formar parte de su colección de arte contemporáneo.

BECA EFTI 

Valorada en 2.280 euros

De entre los alumnos del seminario, y visionados los porfolios seleccionados por el equipo 
docente y una persona en representación de EFTI, la persona ganadora de la Beca EFTI podrá 
realizar gratuitamente, en su próxima convocatoria, el curso de Fotoperiodismo y Reportaje  
en EFTI, Centro Internacional de Fotografía y Cine, valorado en 2.280 euros. 

El curso durará seis meses entre enero y junio de 2019 (fechas probables). 
Tres meses son presenciales en Madrid y en los otros tres desarrollará un proyecto que contará 
con un seguimiento permanente de los coordinadores del curso con reuniones cada tres semanas.





inscripción con la indicación de todos los datos que se solicitan, junto 
con la copia de la transferencia por el importe total (coste de la ins-
cripción elegida + coste del taller específico). No será válido en ningún 
caso el envío único de la ficha o del pago sin más, debemos tener ambas 
cosas para dar por inscrito a cualquier alumno, haya participado en 
ediciones anteriores o no.

En caso de ver completado alguno de los talleres, a las personas que 
queden sin plaza les daremos la oportunidad de participar en alguno de los 
otros dos talleres si quedan plazas libres. Si no es posible o no lo desean, se 
le realizará la devolución íntegra de su cuota adicional.

Estos talleres se desarrollarán durante las tres tardes del seminario: sábado, 
domingo y lunes, de manera paralela al resto de talleres y actividades, tal y 
como puedes ver en el programa de actividad, y sus participantes también 
tendrán la oportunidad de ser seleccionados por sus respectivos profesores 
para las becas. IMPORTANTE: los trabajos de las personas que participen 
en los talleres podrán ser evaluados tanto a lo largo de los talleres por el 
profesor o por personas del equipo docente, como en el momento de la 
selección de becas, si el alumno quiere optar a ellas, sin necesidad de que el 
alumno esté presente en la valoración.

En cualquier caso, y si no es posible participar en uno de estos talleres, 
tendrás la oportunidad de mostrar tu trabajo en los talleres generales. 
Cualquier necesidad o indicación del profesorado sobre estos talleres se 
comunicará directamente a los 20 alumnos admitidos por e-mail.

Datos sobre el trabajo de cada taller:

Taller con JOSÉ MANUEL BALLESTER: “Jardín deshabitado”
La vida transcurre entre un cúmulo de sentimientos, pasiones y deseos 
que son universales a todos los hombres. A través de esa arquitectura de 
sentimientos se trazan caminos, muchas veces construidos por precursores 
que determinarán el comportamiento de diferentes grupos sociales. Pero 
tanto los que son capaces de crear caminos propios, como los que deciden 
utilizar o seguir los previamente trazados, todos coinciden en la misma 
búsqueda: razones que expliquen o den sentido a la vida y que terminan 
por marcar nuestro destino. Ese destino me gusta imaginarlo como un 
jardín. Como un lugar donde podamos encontrar las respuestas a las 
preguntas que nos acompañan por el camino. 

Todos aquellos alumnos o profesionales que participen en los talleres 
prácticos generales o en los tres talleres prácticos específicos que se plan-
tean este año, y desean optar a beca, deberán traer un máximo de 20 
imágenes de un trabajo concreto ordenado y comprimido, en el formato 
que consideren más oportuno (papel y formato digital: imprescindible, o 
sólo formato digital) con el fin de organizar adecuadamente los grupos de 
trabajo con el profesorado y el visionado por el equipo docente, dirección 
y jurado. Es muy importante traer el trabajo organizado, de lo contrario 
no será posible admitir el visionado.

Talleres generales

Forman parte de la inscripción básica al seminario. Por las tardes todos 
los inscritos en cualquiera de sus tres opciones y siguiendo el horario 
y programa de actividad, serán distribuidos en distintas salas según el 
formato del material que traigan, para realizar con los profesores que asigne 
la dirección del curso durante el sábado y el domingo tarde, el visionado 
de sus trabajos. Posteriormente se realiza la selección de trabajos para beca. 
También se puede participar en los talleres sin exponer ningún trabajo, si 
así lo has indicado en tu ficha de inscripción y simplemente quieres seguir 
las exposiciones de trabajos de los demás.

IMPORTANTE saber que: los trabajos de las personas que participen 
en los talleres podrán ser evaluados tanto a lo largo de los talleres por 
el profesor asignado o por personas del equipo docente, como en el 
momento de la selección de becas, si el alumno quiere optar a ellas, sin 
necesidad de que el alumno esté presente en la valoración.

Inscripción a talleres específicos 

Taller específico / coste complementario a la cuota elegida: 125 Euros
Se han programado 2 TALLERES de autor con:

Taller con JOSÉ MANUEL BALLESTER
Taller con CRISTINA LUCAS

que suponen un coste añadido de 125 Euros, al coste de inscripción 
seleccionado (sea A, B o C). Cada taller cuenta tan sólo con  
20 PLAZAS MÁXIMO que se completarán por riguroso orden de 
inscripción, lo que implica el envío vía Web o e-mail, del formulario de 

Material para talleres prácticos

El jardín se presenta o perfila como una utopía mientras se camina en 
su búsqueda. Tal vez unos pocos logren llegar a él o mejor dicho logren 
reconocerlo cuando hayan llegado. Pocas noticias nos llegan de quién 
logra alcanzarlo y cuando nos llegan nos producen desconfianza y recelo 
porque cuesta entender que otros puedan ver lo que nosotros no hemos 
logrado. Tampoco nos podemos apropiar del camino del otro y de nada 
nos sirve que otros hayan llegado. Luego lo imagino como un jardín 
deshabitado, oculto y camuflado. Es muy difícil saber si estamos tan solo 
a unos metros de sus puertas o tan lejos que nunca lograremos alcanzarlo. 
Todos disponemos de un único viaje irrepetible, diferente a los del resto. 
Tanto si nos comportamos como pioneros o como seguidores, incluso si 
decidimos ir acompañados, nunca lograremos compartir lo que es solo 
nuestro. Estamos abocados a la soledad que se revelará más claramente en 
el momento de nuestra muerte.

Mientras tanto, hay que tomar decisiones y en cada jornada del viaje, 
cientos de caminos se abren y se cierran constantemente en esa búsqueda 
interminable. Unas veces desearemos ir solos por senderos que pensamos 
se han hecho únicamente para nosotros, otras sentiremos la necesidad 
de ir acompañados, y resultará muy penoso el camino en solitario. Y si 
descubrimos que es a cada paso de ese viaje donde se encuentra el jardín 
deseado, entonces el sentido de la marcha será muy distinto y tal vez 
sintamos que hemos llegado. Puede que sea un camino a ninguna parte, 
pero puede merecer la pena en sí mismo al margen de su destino final.

Taller con CRISTINA LUCAS: “Posibilidades Finitas”.
En este taller revisaremos algunos aspectos que me parecen claves  
del siglo XXI a saber:

1. El selfie. ¿De dónde proviene esta necesidad y cómo construimos nues-
tra imagen pública? Revisaremos las raíces del fenómeno y planteando 
ejercicios prácticos, debatiremos críticamente al respecto.

2. La obra de arte común. ¿Qué significa ser autor en el siglo XXI?  
Las ideas “originales”, gestionar la información, comisariar  / crear. 
¿Qué diferencia hay?

3. La expresión artística entre Publicidad y Propaganda.  
Detectar los márgenes entre estos tres conceptos es fundamental. 

Haremos ejercicios prácticos al respecto y debatiremos críticamente.



LUGAR DE CELEBRACIÓN

Albarracín (Teruel)
Palacio de Reuniones y Congresos (plaza del Palacio s/n - puerta princi-
pal) para las conferencias y talleres prácticos; Iglesia-Auditorio de Santa 
María (calle Santa María s/n) para las proyecciones audiovisuales. 
Las sesiones se desarrollarán en el salón de actos del Palacio, y de 
forma simultánea se verán en otras salas del mismo edificio.

INSCRIPCIÓN

Deberá tener en cuenta las tres opciones que se indican:
OPCIÓN A: 115 Euros.
Incluye: los derechos de matrícula al seminario, conferencias, talleres 
generales y proyecciones, y el certificado de asistencia.

OPCIÓN B: 140 Euros.
Incluye: derechos de matrícula (conferencias, talleres generales y 
proyecciones), el viaje de ida y vuelta en los autobuses previstos por 
la organización desde Barcelona, Madrid o Zaragoza y el certificado de 
asistencia.

OPCIÓN C: 300 Euros. 
(Plazas limitadas: derechos + bus + alojamiento / MP)
Incluye: derechos de matrícula (conferencias, talleres generales y 
proyecciones), viaje de ida y vuelta en los autobuses previstos por 
la organización desde Barcelona, Madrid o Zaragoza, certificado de 
asistencia y alojamiento en Albarracín en régimen de media pensión 
durante toda su estancia (alojamiento, desayuno y comida) 
(véase punto alojamiento).

• El ingreso de la opción elegida deberá efectuarse a favor de la  
Fundación Santa María de Albarracín en:  
IBERCAJA, IBAN: ES 45 2085 3853 6803 0003 9115.

• Las inscripciones serán efectivas una vez que la Fundación haya 
recibido por e-mail o a través de su Web, el formulario debidamente 
cumplimentado, junto con la copia de la transferencia de la cuota de 
inscripción elegida. La Fundación colgará en su página Web la lista de 
admitidos a partir del 8 de octubre, pero si lo prefiere, puede consultar 
su admisión directamente llamando a nuestro teléfono: 978 710093 
(secretaría de organización del seminario). 

• Política de devolución de cuotas: en caso de no poder asistir por 
cualquier circunstancia al seminario, deberá comunicarlo por e-mail 
indicando el IBAN completo de la cuenta corriente a la que se deba 
hacer la devolución. Sólo se realizará la devolución ÍNTEGRA de la 
cuota previamente abonada si se comunica con 15 días de antelación 
al inicio del seminario (día 21.10); en caso de comunicarlo más tarde, 
se hará un cargo del 50% sobre la cuota abonada y sólo se devolverá la 
mitad del importe. En los casos de no admisión por falta de plazas, se 
realizará la devolución íntegra de la cuota abonada. 

• PLAZAS LIMITADAS. El plazo de inscripción finalizará en el 
momento en que se hayan completado todas las plazas, tanto del semi-
nario en general como de los talleres de autor y edición, y se comuni-
cará únicamente en nuestra página Web, retirando al mismo tiempo 
el formulario de inscripción. Las listas de admitidos se colgarán como 
se ha citado ya en el punto anterior en nuestra Web, y la Fundación 
se hará cargo comunicar por e-mail las no admisiones, así como de 
realizar la devolución íntegra de las cuotas que correspondan a todos 
los no admitidos. En ningún caso se admitirá a personas inscritas una 
vez completadas las plazas.

• La organización pondrá a disposición de los participantes inscritos 
que seleccionen las Opciones B y C, autobuses con salidas desde 
Barcelona, Madrid y Zaragoza (véase programa).

DESPLAZAMIENTOS

Solo para inscritos que han seleccionado las OPCIONES B y C, la Fun-
dación se encarga de organizar los autobuses con salidas desde Barcelo-
na, Madrid y Zaragoza, con el fin de facilitar su acceso hasta Albarracín.  
Los horarios y puntos concretos de salida del viernes 19 y regreso del 
martes 23 vienen detallados en el programa de actividad.
Importante: Los autocares irán identificados en cada caso con un cartel 
que indique Albarracín (Tezasa-Autocares Jiménez-color rojo y crema) y 
se ruega a todos máxima puntualidad, tanto a la salida como al regreso.

Colaboran:

ALOJAMIENTO EN ALBARRACÍN

La Fundación les puede enviar un listado completo de estableci-
mientos en la ciudad, para aquellos que deseen hacer sus reservas de 
alojamiento directamente, en el que se incluye también los servicios 
de camping y albergue que pueden resultar más económicos.

Para todas aquellas personas que han seleccionado la OPCIÓN C, 
será la Fundación la que se encargue de realizar su reserva en el  
H-Residencia “Casa de Santa María” y hoteles de similares caracterís-
ticas, además de organizarles todos los servicios de desayuno y comida 
desde el sábado 20 hasta la comida del martes 23 de octubre, recodán-
doles que se concierta una MEDIA PENSIÓN y por tanto las cenas 
no corren a cargo de la organización, serán libres. 

La organización se encargará a primeros de octubre de comunicarles 
telefónicamente antes de su llegada, el establecimiento en el que 
tienen hecha su reserva y sus datos de localización. Las habitaciones 
que se ofrecen en esta opción serán dobles a compartir, con baño 
incluido y servicio de habitación.

Plaza del Palacio s/n
44100 Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 093 / Fax: 978 700 423
fsmalbarracin@aragon.es
www.fundacionsantamariadealbarracin.com


