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Young Patriots es un ensayo fotográfico que documenta el día a 
día en un campamento militar de verano para niños y adolescentes 
en Hungría, poniendo énfasis en la fragilidad de los asistentes que 
se encuentran en un momento de transición entre la infancia y la 
edad adulta. 
 

 Multimedia con audio registrado en el campamento militar: 
http://vimeo.com/113023628 

 
 
 

http://vimeo.com/113023628


Se ha expuesto en:  
 

 DocField 2014. Casa Golferichs. Barcelona, 2014. 
 Backlight Festival. Tampere, Finlàndia, 2014. 
 Festivalle della Fotografia Etica. Lodi, Italia, 2014. 
 Encontros da Imagem Festival. Braga, Portugal, 2014. 
 Pa-ta-ta Festival. Granada, 2014. 
 Galería la Kursala. Universidad de Cádiz, Cádiz, 2014. 
 Llibreria Papasseit. Manresa, 2014. 

 
 
Premios:  
 

 Exposure Award 2014. New York, 2014. 
 World Repord Award. Festivalle Della Fotografia Etica. Lodi, 

Italia, 2014. 
 
……………………………………………….. 
 
 
PRESENTACIÓN: 
 
El libro-objeto es una propuesta de la galería la Kursala y se ha 
realizado conjuntamente con la diseñadora Celeste Arroquy con 
mucha dedicación y el interés de mostrar las imágenes creativa y 
coherentemente con la esencia del trabajo. 
 

 

 

 



 
 

 Para hacerse una idea más clara de cómo es el libro-objeto 
por dentro: http://vimeo.com/110791087 

 
 Para comprar un ejemplar (on line) PVP 18 € : 

https://www.etsy.com/es/listing/214520817/young-patriots-
fotolibro 

 
 
……………………………………………….  
 
 
El autor Oriol Segon Torra (Manresa, 1981) estudió fotografia en 
el Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) y completó su 
formación con distintos Workshops de fotografía documental 
impartidos por Antoine d’Agatta (Magnum Photos), Franco Pagetty 
(VII agency), José Manuel Navia (Agence VU), Darcy Padilla 
(Agence VU) y Arianna Rinaldo, entre otros. 
 
Trabajo durante unos años en el campo de la publicidad como 
fotógrafo y retocador para la empresa Vistadiferent (Manresa, 
Barcelona) y ingresó en el Sindicat de la Imatge UPIFC el 
25·02·2010 con carnet profesional nº 1002635. Desde 2010 es 
fotógrafo freelance con carnet sindical de prensa del mismo 
número.  
 
Actualmente realiza, entre otros encargos, trabajos comerciales y 
de postproducción, y está representado por la agencia italiana Echo 
Photo Agency.  
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