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Programa de actividad
VIERNES, 16 DE OCTUBRE
Tarde
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, 17 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. Carlos Pérez Navas conversará con Rodrigo Pérez Grijalvo.
11.00 h. Josep María Ribas Prous conversará con Joan Ribas.
12.45 h. Presentación de la revista Dúo con Eduardo Nave y Carlos   
 Luján.
13.00 h. Mesa redonda con los autores becados en 2014.

Tarde
16.00 h. Sesión práctica de talleres generales con el profesorado del
 seminario. Los alumnos se dividirán en grupos organizados
 previamente y que se comunicarán a su llegada, al recoger su
 documentación.
16.00 h. Talleres de autor con: 
 Manel Esclusa, “De noche, con corazón de gato”
              Miguel Oriola, “Documentos privados”
 Juan Manuel Díaz Burgos, “La fotografía humanista como 
 expriencia”
19.30 h. Inauguración de las exposiciones “Social Graces and Vanities”  
 de Larry Fink en el Museo de Albarracín, y “Aquí, junto al   
 agua. Nicaragua” de Rafael Trobat en Torre Blanca. 
 En colaboración con el Centro Andaluz de la Fotografía.
20.00 h. Proyecciones audiovisuales en la Iglesia-Auditorio de Santa
 María:
 Autores becados en 2014: Álvaro Calvo, Antonio González
 Caro, Tamara López, Lena Mucha, David Salcedo y Mingo
 Venero. 
 Lurdes R.Basolí, “Danube Revisited: The Inge Morath Truck
 Project”
 Arturo Laso, “En Proceso, 2007-2015”
               Carlos Pérez Navas, “Fascinado por la naturaleza”  
 Josep María Ribas Prous, “Retrospectiva 1968-2012”.

  
DOMINGO, 18 DE OCTUBRE
Mañana
09.15 h. Manel Esclusa, Paralelas que convergen.
11.00 h. Jordi Socias, Naturalismo cosmopolita.
12.30 h. Miguel Oriola, El acto y el instinto.

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 Manel Esclusa, Miguel Oriola y Juan Manuel   
 Díaz Burgos.
20.00 h. Proyecciones audiovisuales:     
        Aurelio D.Ortiz, “Fábula”    
              Damián González, “Mejorando a Dios”
              Manel Esclusa, “1970-2014”
              Jordi Socias, “70 Observaciones”
              Miguel Oriola, “Sketch 5”.
   

LUNES, 19 DE OCTUBRE 
Mañana
10.15 h. Anna Turbau, La mirada de una fotoperiodista.
12.30 h. Juan Manuel Díaz Burgos, El territorio como obsesión.

Tarde
16.00 h. Talleres con Manel Esclusa, Miguel Oriola y Juan Manuel   
 Díaz Burgos. 
16.00 h.  Documental, “La mirada de Anna Turbau”.
20.00 h. Proyecciones audiovisuales:
 Anna Turbau, “Encuentos y reencuentros”
              Juan Manuel Díaz Burgos, “Entre la pasión y el sosiego” 
              Gerardo Custance, “Spirale 2011-2014”
              Marina Gómez Banovio, “La mirada que nos une y nos   
 distingue”.

MARTES, 20 DE OCTUBRE
Mañana
10.15 h. Gerardo Custance, Entre el mapa y el mundo. 
11.30 h. Marina Gómez Banovio, La fotografía como técnica activa   
 de intervención terapéutica.
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.
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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 tres 
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 Manuel Esclusa
Este taller propone una reflexión sobre la noche como espacio de 
percepción/creación y los tiempos que afectan en la realización de 
imágenes fotográficas nocturnas, que nos permitan tener una concep-
ción de la fotografía y con todo aquello fotografiable diferente a lo que 
entendemos como fotografía instantánea.
Por otra parte, todo proyecto fotográfico tiene sus tiempos: el que el 
fotógrafo necesita para su elaboración y el que el propio tema impone.
El taller tendrá un componente práctico; la realización de un proyecto 
colectivo, el cual se especificará durante la primera sesión, en un corto 
período de tiempo. Se compartirá con los participantes, cuales son las 
líneas de trabajo, así como los conceptos principales que me interesan 
explorar fotográficamente.
IMPORTANTE para este taller: El alumno necesitará traer cámara, 
trípode y ordenador portátil. 

Taller con Miguel Oriola
El taller trata sobre la elaboración de nuestro trabajo personal antepo-
niendo la vivencia  y el instinto a cualquier otro elemento de plan-
teamiento reflexivo, valorando el impulso en el mismo cauce donde 
suceden las cosas. Nuestro trabajo es un continuo “dar a ver” el entorno 
desde una actitud propositiva mas allá de una actitud contemplativa.

Material para talleres prácticos
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 E.
Se han programado 3 TALLERES de autor con:
MANEL ESCLUSA: “De noche, con corazón de gato”
MIGUEL ORIOLA: “Documentos privados”
JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS: ”La fotografía humanista como 
experiencia” 
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 inscrip-
ción, lo que implica el envío vía Web, e-mail o fax, de la ficha de ins-
cripción con la indicación de todos los datos que se solicitan, junto con 
la copia de la transferencia por el importe total (coste de la inscripción 
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.

La fotografía es el documento de un instante fugaz y su vocación prime-
ra es la realidad compleja. Hacer fotografías  es en principio un deseo 
sencillo. Pero la fotografía no solo define los gestos  y las cosas sino 
sobre todo, pone en evidencia la “fragilidad del fotógrafo” y sus múlti-
ples posibilidades ante una realidad incierta y multiforme, teniendo que 
tomar una decisión entre otras muchas posibles.
“Esta es la única “verdad” en una imagen fotográfica”. Todo se une en 
una liturgia de iconos desvaídos, simbolismos inciertos y significados  
fugaces, para producir imágenes donde todo, por si mismo, pareciera  
querer  formar parte de un lenguaje y la fotografía con la habilidad de su  
“misterio”, lo consigue. Solo es necesario el Talento.

Taller con Juan Manuel Díaz Burgos
El tema humano como fundamento esencial del hecho fotográfico. 
Dar a conocer las propias experiencias del autor a través de sus más de 
veinticinco años de trabajo en este campo. Desde una aproximación 
didáctica y participativa, la completa explicación metodológica se 
articulará tanto en el desarrollo de modelos prácticos concernientes a la 
teoría, la estética y la técnica como en las pequeñas historias y vicisitu-
des que han jalonado cada proyecto y que de alguna manera, también 
han moldeado y dirigido la obra final. El taller combina la teórica de la 
imagen, con la explicación pormenorizada de la experiencia personal, a 
través del visionado de una gran cantidad de imágenes pertenecientes a 
diferentes proyectos realizados. 

Becas Albarracín 2015
1. El equipo técnico y su profesorado, seleccionará los cinco mejo-
res trabajos de los alumnos participantes en cualquiera de los talleres, 
generales o especiales, becándoles con la gratuidad de la inscripción 
completa para la siguiente edición del seminario, además del montaje 
de una proyección audiovisual de su trabajo.

2. 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 obliga-
toriamente traerlo también en digital: CD - DVD - USB).

3. Se premiará también el mejor trabajo de un fotógrafo profesional 
participante, con la invitación como profesor-ponente para la siguien-
te edición en 2016.



LUGAR DE CELEBRACIÓN
Albarracín (Teruel). Palacio de Reuniones y Congresos (plaza del 
Palacio s/n - puerta principal) para las conferencias y talleres prácti-
cos; 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
Para su inscripción deberá tener en cuenta las tres opciones que se 
indican:

OPCIÓN A: 100 Euros.
Incluye: los derechos de matrícula al seminario, conferencias, talleres 
generales y proyecciones, y el certificado de asistencia.

OPCIÓN B: 125 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: 285 Euros. (Plazas limitadas: derechos + bus + alo-
jamiento / 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 Fun-
dación Santa María de Albarracín en:  
IBERCAJA, IBAN: ES 45 2085 3853 6803 0003 9115.

• Las inscripciones serán efectivas una vez que la Fundación haya re-
cibido por correo, fax, e-mail o a través de su Web, el formulario debi-
damente 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 entre el 5 y el 7 de octubre, o pueden consultarlo 
directamente llamando a nuestro teléfono: 978 710093 (secretaría de 
organización del seminario).

• Plazas limitadas. El plazo de inscripción finalizará en el momento 
en que se hayan completado todas las plazas, tanto del seminario en 
general como de los talleres de autor, y se comunicará únicamente en 
nuestra página Web, retirando al mismo tiempo el formulario de ins-
cripción. 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 
Fundación se encarga de organizar los autobuses con salidas desde 
Barcelona, Madrid y Zaragoza, con el fin de facilitar su acceso hasta 
Albarracín.  Los horarios y puntos concretos de salida del viernes 
16 y regreso del martes 20 vienen detallados en el programa que 
aparece a continuación.

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:

ORGANIZACIÓN e INFORMACIÓN
Fundación Santa María de Albarracín
Plaza del Palacio s/n. 44100 Albarracín (Teruel)
Tel.: 978 710093/ Fax: 978 700423 
e-mail: fsmalbarracin@aragon.es
web: www.fundacionsantamariadealbarracin.com

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 17 hasta la comida del martes 20 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 reser-
va, datos de localización y preparará los bonos de manutención. Las 
habitaciones que se ofrecen en esta opción serán dobles a compartir, 
con baño incluido y servicio de habitación.


