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Leyendo un famoso libro sobre fotografía de la famosa escritora Susan
Sontag, y ya al final, nos encontramos
con unas pocas páginas en donde se
relacionan citas sobre la fotografía de
gentes relacionadas o no con esta disciplina, y entre ellas brilla especialmente ésta de Emmet Gowin que hemos
incluido al principio.
¿Emmet Gowin?, un fotógrafo poco conocido, del que sabemos lo poco que
nos devuelve Google cuando buscamos su nombre y al que gracias a la
musa de la serendipia descubrimos, y
con él a una verdad bien explicada y
que encaja a la perfección con la idea
que Imagen en Acción tiene sobre para
qué debe valer la Fotografía Social.
Las ONG y sus problemas y objetivos
no son populares, no tienen “share” ni
crean audiencia, muestran lo peor de
los humanos y sus consecuencias, y a
nadie nos gusta vernos reflejados en el espejo que nos muestran, preferimos elogiar la ceguera, colocarnos
las anteojeras y girar los ojos, y mientras tanto plantearnos mil razonamientos para justificar nuestra falta de
acción.
Las palabras de E. Gowin se hacen las más pertinentes, ciertas, las más adecuadas en este foro sobre fotografía social. La fotografía debe abrir puertas y ventanas, mostrar lo que nadie ve pero que todos debemos
ver, peor aún , lo que vemos pero no queremos ver. La fotografía debe echar abajo muros y paredes, airear
el trabajo de los que apuestan por la cooperación y por la solidaridad con los que “nadie presta atención”, y
airear las situaciones contra las que luchan y tratan de resolver.

http://es-la.facebook.com/profile.
http://www.flickr.com/groups/
http://twitter.com/imagenenaccion

www.imagenenaccion.org
www.imagenenaccion.org/foro
revista@imagenenaccion.org

Concebida así, la fotografía se transforma entonces en un medio de mover conciencias, mejor aún, de removerlas. Este aspecto de la fotografía es lo más parecido a hablar en alto , es como “fotografiar en voz alta”,
para que todos oigan, para que todos la vean, para que no haya excusas.
Desde Imagen en Acción defendemos esta visión y la hemos acogido como nuestra misión, así entendemos
la fotografía como esa "herramienta para tratar con cosas que todos conocen pero a las que nadie presta
atención”, ésa es nuestra forma de hacer fotografía social.
El que tenga ojos que vea.

Carlos Pérez-Adsuar

Carlos Pérez-Adsuar Antón
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APADAN:

EL REFUGIO BIEN ENTENDIDO

una única excepción, todos están perfectamente socializados.
Cualquiera que haya tenido un
perro sabe lo que esto significa:
cuando se habla de perros abandonados y, en muchos casos
maltratados, la re-socialización
es muy difícil y solo se consigue
con mucha voluntad, dedicación
y, ¿por qué no decirlo? cariño.
En APADAN los perros están felices y se les nota. Todos con su
collar y su nombre. Como debe
de ser.

APADAN es herencia del que
fue el ya histórico refugio de
Matilde Figueroa, una mujer
que, primero en San Diego y
luego en Culleredo, se encargaba de dar cobijo a animales abandonados y maltratados en la ciudad de A Coruña
y sus alrededores. APADAN
nace tras la muerte de Matilde con el fin de seguir atendiendo a sus protegidos.
En aquel entonces la situación del refugio era precaria:

el suelo era de tierra, no existía
ningún control de la natalidad y
las condiciones higiénico-sanitarias eran punto más que inexistentes. Hoy podemos decir que
gracias al grupo humano que
conforma la asociación, el refugio está muy por encima en instalaciones y en atenciones que
muchos de los llamados “hoteles” caninos: la población está
estrictamente controlada y los
perros se encuentran perfectamente alimentados y sanos.

Fotógrafa: María Martul
Los perros se organizan en los caniles según
afinidades y grupos de edad.

Tras un intrincado itinerario
que nos ha dado María por
teléfono, llegamos a APADAN
(Asociación Protectora de Animales Domésticos Abandonados del Noroeste), en Culleredo (A Coruña).
Nos reciben en la puerta varios perros que salen con Ivonne al bosque a dar su paseo
diario. Dentro, las otras dos
voluntarias se reparten las tareas: María atiende el teléfono
y rellena los contenedores de
pienso con muestras cedidas
pos colaboradores, mientras
que Sonia atiende a la sección
de hospital, en este momento
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ocupada por una perrita de caza
recién parida y la sección “geriátrica” del centro, los abuelos, los
inadoptables.

Fotógrafa: María Martul
Los perros de APADAN carecen del estado de
ansiedad que caracteriza a los perros de las
protectoras tradicionales.

Cuatro módulos de amplios caniles rellenan la finca. Cada uno
con sus camas aisladas del suelo, cada uno con su zona de recreo y con su canalización de limpieza. Todos en perfecto estado.
Sorprendente.

atención es la calidad de vida de
los alojados: en APADAN el número mágico es 130. Son los perros que admite el refugio. Tantos
como camas posee. A poder ser
ni uno más.

APADAN sorprende y lo hace por
varias razones. La primera es lo
que acabamos de citar: las condiciones higiénicas del refugio.
Todo está impecable: los caniles, la zona común, los perros...
pero, lo que realmente llama la

Fotógrafa: Rosa Gallego
Las perras recién paridas se alojan en la
pequeña casa que posee la asociación en el
refugio, que a su vez sirve de hospital.

Esto es clave para entender
cómo funciona este singular refugio. La atención a los inquilinos
es total, tanto a nivel fisiológico y
alimentario, como a nivel veterinario y esto da como resultado un
grupo heterogéneo de perros con
una característica común: salvo
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pieza, mantas y accesorios como
correas, juguetes, collares... Un
conjunto de buenas voluntades
por parte de muchas personas
anónimas y de, las menos, empresas del sector veterinario.

Fotógrafa: Rosa Gallego
Los caniles de APADAN son amplios,
aislados y con una cama individual para
cada perro. Las camas se encuentran
suspendidas para aislarlas del suelo. El
canil de cachorros, además se encuentra
entarimado.

Esto es posible gracias a la labor de los voluntarios: todos en
APADAN lo son y su dedicación
es tal que ha extendido su labor mucho más allá de lo que ya
supone darles cobijo, alimento
y atención veterinaria; también
son un referente en la comarca
a nivel de campañas destinadas
al fomento de la adopción y del
apadrinamiento, a la realización
de campañas informativas y de
sensibilización sobre la tenencia responsable de mascotas,
la eliminación del abandono y
el fomento de la esterilización;
puntos que consideran fundamentales en la lucha para la
erradicación del maltrato y el

Clara Montero. Adoptante (Izquierda)
Fotógrafa: María Martul
Clara Montero adoptó a Chusca hace seis años por medio de una clínica
veterinaria local. Había sido abandonada junto a sus seis hermanos en un
monte cercano a la ciudad. Chusca tenía cuatro meses y, desde entonces,
vive con Clara que atiende y entiende sus necesidades. Clara sabe qué
es lo más importante en la vida de Chusca y la corresponde en iguales
términos: la alimenta, la mantiene limpia, la desparasita, cubre sus gastos
veterinarios... pero sobre todo la quiere, pero no más que Chusca a ella.
Quid pro quo.

abandono de animales de com-

pañía.

Fotógrafa: Rosa Gallego
Ivonne y Sonia examinan la cojera de una de
las perras del refugio.
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Decíamos antes que APADAN
sorprende, y esto, en estos tiempos que corren, no es fácil. Lo
fácil es cerrar los ojos e ignorar
las realidades que nos rodean.
Recomendamos a todos que visitéis APADAN y entonces descubriréis que lo que realmente
resulta difícil es no llevarse a algún perro para casa . Sabemos
que esto no siempre es posible,
pero también sabemos que lo
que sí lo es, es dar algo de uno
mismo. Un par de horas los fiFotógrafa: María Martul
Ivonne pasea a uno de los abuelos de la asociación:
una perrita ciega. Todos los perros de APADAN se sacan
una vez al día para que hagan ejercicio.

La financiación del refugio y de
los gastos veterinarios se realiza
en base a aportaciones económicas de socios y simpatizantes, y
la ayuda desinteresada de clínicas
veterinarias y colaboradores. También reciben donaciones en especie como comida seca y húmeda
para perros, material veterinario,
medicaciones, productos de lim-
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nes de semana suponen que,
en suma, sitios como APADAN
sean realidad. El voluntariado
es la clave.

Ana Julia Harfuch. Veterinaria de la Clínica del Sol
(Derecha)
Fotógrafa: María Martul
Ana Julia Harfuch lleva 15 años ejerciendo como
veterinaria. Colabora con APADAN desde los
tiempos de Matilde Figueroa y es, según APADAN,
la veterinaria 10. Ana Julia, desde su clínica, pone a
disposición de APADAN su tiempo, su hospital y su
personal sanitario ofreciendo de forma gratuíta o a
precio de coste la gran parte de la cobertura sanitaria,
quirúrgica, hospitalaria y farmacológica que un
refugio como éste requiere. Un ejemplo a seguir.
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Redactor: José Sánchez Raz
Fotografías: Fuentes diversas.
Autor: José Sánchez

¿Sabías que...?
EL USO DE LAS FOTOGRAFÍAS EN LOS JUICIOS

En plena guerra franco-prusiana, París se levantó en barricadas para exigir un gobierno autónomo que diera
solución a las necesidades de la población; proclamándose un gobierno popular y federativo que gobernó
París del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871. La historia reconoce a la Comuna de París como el primer
gobierno obrero y popular.

Fuentes: .http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_de_Par%C3%ADs “La fotografía como documento social” (Gisèle Freund)

Durante la guerra franco-prusiana, se hicieron cientos de fotografías.,y en la Comuna , sus defensores gustaban dejarse fotografiar en las barricadas.

Actualmente, el uso de la fotografía digital como prueba no está del todo claro por las posibilidades existentes en su
manipulación:

Estas fotografías, han servido para conocer los protagonistas de estos hechos, y ayudar a recordar la historia
de París y las luchas populares.

Artículo: ¿Puede ser la Fotografía digital usada como prueba en un juicio?... polémica en los EEUU :

Desgraciadamente, también serviría para que, una vez derrotada la Comuna, la polícia las utilizase para identificar a los sublevados y así condenarlos a ser fusilados.

http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/0204/1702/noticias170204/noticias120204-16.htm

Fue la primera vez en la historia que la fotografía sirvió como confidente de la policía.
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Redactor: Juan Dorado

FOTO DEL MES DE JULIO
Reportaje: Conciertos Agua de Coco - Fundación Agua de Coco - 28/06/2010
Fotógrafa: Ainhoa Bonifacio
Enlace: http://www.flickr.com/photos/23066310@N08/4786913957
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FOTO DEL MES DE AGOSTO
Reportaje: Pobreza cero - Coordinadora ONGD Euskadi - 04/06/2010
Fotógrafo: Kenneth Carranza
Enlace: http://www.flickr.com/photos/23066310@N08/4859906454
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Voluntarios
Voluntari@senenacción
Acción

Redactor: Carlos Pérez-Adsuar
Fotografías: Juan Dorado

Nombre: Juan Dorado Tomás - judoto
Edad: 57
Zona: Este

C.P. ¿De dónde eres?
J.D. Nací en Valencia y vivi alli hasta los 18. Luego 6 años en Barcelona, uno en Sevilla, 10 enAlcoy y hasta
hoy en Alicante.

C.P. ¿Desde cuándo te gusta la fotografía?
J.D. Desde que me destetaron me han apasionado las fotos, ya me lancé a la “fotografía” desde

2006 cuando me compré mi cámara digital. Como muestra solo decir que tengo tres cámaras
analógicas: una Yashica de mi abuelo, una Olympus de mi padre y una Konica mía.
C.P. ¿Te dedicas a la fotografía?
J.D. No profesionalmente, pero si a alguien le gusta una de mis fotos se la vendo sin problemas.
C.P. ¿Qué tipo de fotografía te gusta más?
J.D. La de naturaleza: paisaje, fauna y flora.
C.P. ¿Qué te hace tener esa fijación por este tipo de fotografía? ¿Porqué te gusta tanto?
J.D. Por la belleza intrínseca de los objetos de mis fotos.
C.P. ¿Qué técnica te gusta más?
J.D. La del procesado mínimo. Cualquier técnica que captura acerque la foto lo máximo a la realidad , me
gusta el naturalismo fotográfico.

C.P. ¿Qué sentimiento te gusta que trasmitan tus fotografías?
J.D. Depende de la foto, cualquier sentimiento que se logre transimitir es bueno. Lo importante es acercarse a lo que está pasando en ese momento. Por ejemplo: una cigüeñuela defendiendo su nido, ataca
a una pareja de patos cuando estos se acercan al mismo, esta imagen no produce tranquilidad pero me
gusta por que impresiona.

C.P. ¿Qué te gustaría aprender en el mundo de la fotografía?
J.D. Uf! , me gustaría poder llegar a captar cosas que veo y que no llego a saber cómo registrarlas con la
cámara, así, tal y como yo las veo.
C.P. ¿Qué fotógrafo te inspira?
J.D. Mucho Ansel Adams, y ya en fotografía actual de naturaleza ,José Benito Ruiz.
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C.P. ¿Alguna foto que te haya impactado?, seguro que hay muchas,

C.P. ¿Dónde te gustaría estar dentro de dos años en el mundo de la

J.D. Mis recuerdos son tanto de lo malo como de lo bueno. En lo

J.D. Haciendo las fotos que me gustan , teniendo el tiempo para

pero ¿cuál recuerdas con más intensidad?

bueno me impactó una fotografía nocturna de José Benito Ruiz que

capta a unos pájaros en un árbol en la noche, me sorprende por su
nitidez. En lo malo, las imágenes a las que enlazaba un debate en

nuestro foro público sobre Contexto ético y social en la fotografía,
en relación con un artículo de título "El valor informativo de una
foto", las imágenes recogen el resultado de un atentado con una

bomba en un hospital en Pakistán, para mi estas fotos no deberían
haberse publicado.
●

Enlace

al

php?topic=2615.0

foro:

http://imagenenaccion.org/foro/index.

C.P. ¿Algún país o ciudad donde te encantaría hacer fotos?
J.D. Islandia. Tiene unos paisajes impresionantes.
C.P. ¿Cómo conociste Imagen en Acción?
J.D. Fumándome un cigarrillo en las salinas de Santa Pola (Alicante).

fotografía?

hacerlas , claro. No pretendo ser famoso ni nada de eso.

Una de las grandes alegrias y satisfacciones fotográficas a nivel

particular fué cuando un joven, aficionado a la fotografía, me pidió
una copia de una imagen mía que había visto por Internet, me la
pedía para hacer con ella un cuadro para su madre , porque ésta

al verla se emocionó tanto que lloró. Obviamente se la mandé a
máxima resolución sin cobrarle nada.

C.P. ¿Qué les aconsejarías a los nuevos voluntarios?

¡ A por ellos !
En Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, París, Londres,
Atenas, Nueva York, Oklahoma, Wisconsin,
Caracas, México D.F., Tel Aviv, Jerusalén, Bagdad,
Belgrado, Yakarta …

J.D. Uffff!., esto preguntárselo a Juan Dorado es grave. Pues, que
aprendan a ser voliuntarios antes que fotógrafos, deben anteponer

el servicio a sus gustos o necesidades fotográficas personales.
Hay compañeros que proponen abrir foros de debate técnico y de

crítica fotográfica, yo creo que en nuestro foro esto no tiene sentido,
para eso ya hay otros foros.

Conocí a un buen amigo, excelente fotógrafo, y además fundador
de Imagen en Acción, Vicente Muñoz.

C.P. ¿Cómo entraste a formar parte de la ONG?

● Nota del editor: ver artículo "No es Voluntariado" en el blog de
Juan Dorado. http://judoto.mifotoblog.com/

J.D. Así mismo, Vicente me explicó de qué iba y al poco ya estaba
como voluntario.

C.P. ¿Qué te gusta más de la ONG?
J.D. El contacto con la
gente de las ONG, sobre

todo con los niños, por

ejemplo de AEBHA, la
Asociación de Síndrome

de Down, Anilía y de Aspanion.

C.P. ¿Qué experiencia recuerdas con más cariño
en IeA?

J.D. Un reportaje que

hicimos sobre la hipoterapia de AEBHA (Asociación Espina Bifida e

Hidrocefalia deAlicante)

sobre dos niños de la
misma.

● Enlace: http://imagenenaccion.org/aebhasesion-de-hipoterapia/
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Redactora: Lilian Pérez
Fotografías: David Campo, Lilian Pérez

un discapacitado se sienta integrado?, …

Fotógrafo: David Campo
Los niños de un poblado nómada atienden y participan en la presentación que Lilian Pérez realiza
sobre el terreno utilizando un papel y un lápiz. Todos escriben sus nombres pronunciándolos varias
veces hasta que son capaces de repetirlos de forma correcta.

Dos situaciones totalmente diferentes, una en el desierto con
ausencia de civilización, y otra en
una de las ciudades con más actividad de Marruecos.

Normalidad en
la discapacidad

Fotógrafa: Lilian Pérez
En la cordillera del Atlas se encuentran
la gran mayoría de los poblados
nómadas de Marruecos.

“Re tem vullaore min hent wis autpat, sim zzrit in henim dolor ipit praessendit wismodolobor ipsum exerit laore magnim
zzrit lam velese dit aci exero euis alit nullam nis num quipit
wisl dolore facipis alit wis digna”

Todos tenemos constancia de la importancia de la
labor de los medios de comunicación a la hora de
concienciar sobre un problema social, su influencia
y el alcance que estos tienen; pero de lo que creo
que no somos conscientes es de la relevancia que
tienen a la hora de informar a los propios afectados.

Como miembro de IeA, junto con un compañero,
David Campo, este mes de julio he sido más consciente que nunca de esta necesidad de informar en
un reportaje que hemos llevado a cabo en Marruecos, 1ª fase del Reportaje Sin Contraparte “¿Ser
discapacitado es un castigo?”.
En un viaje de este tipo, no dejan de sorprenderte
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situaciones nuevas por tratarse de una cultura totalmente distinta. Pero lo que más me ha llamado
la atención, es el hecho de ver la normalidad en la
discapacidad.
Nunca me había preocupado de analizar la situación de este colectivo en otra cultura, y la sorpresa
ha sido mayúscula en esta ocasión. Entre otras experiencias me quedo con dos que han sido las que
mayormente han provocado en mí esta reflexión.
Por un lado, conocer la forma de vida de los nómadas en el sur de Marruecos, y por otro, una entrevista a la madre de una alumna de la Asociación
Hanan de Tetuán, al norte del país.

Respecto a los nómadas, constato que son un pueblo fuerte, independiente, libre y sabio debido
a su larga trayectoria histórica de
generaciones sobreviviendo en
el medio natural que les rodea.
Se adaptan a condiciones geológicas y climáticas, y del mismo
modo desarrollan sus costumbres en función de sus necesidades. Toda su supervivencia se
limita al trabajo físico orientado
al pastoreo y otros quehaceres
de la vida diaria. En Marruecos
viven en comunidad, ellos mismos se educan unos a otros, y
se enseñan lo necesario para
hacer posible ese ideal de vida.
Cada miembro de la familia tiene
su responsabilidad, así que desde pequeños van aprendiendo su
oficio y la obligatoriedad de ayudar no es discutible ni está reñida
con el tiempo destinado al juego
y la diversión. Son un pueblo feliz

y consecuente con la elección de
su modo de vida. No hacen diferencias entre ellos. Da igual que
se sea sordomudo, que se tenga
una discapacidad intelectual, o
que te falte un brazo; a todos se
les educa por igual y se espera
que cumplan con su obligación.
Un discapacitado es alguien que
simplemente tardará más que
el resto en aprender porque tiene que esforzarse más, pero no
existe la discriminación ni el trato
diferencial.
¿Esto es justo…?, ¿la normalidad de la discapacidad dentro de
una comunidad puede hacer que

A mí me provoca una disyuntiva
interna; por un lado me doy cuenta de que en occidente la discriminación hacia este colectivo
puede ser un vicio por un afán de
sobreprotección, lo que desemboca en un exceso de control en
situaciones, que si nuestra sociedad no tuviese prejuicios, no se
darían. Y por otro lado, me planteo lo duro que tiene que ser que
te exijan igual que al resto cuando tienes una limitación y te cuesta más esa evolución en tu aprendizaje…, uno se siente a veces
impotente, a veces desmotivado,
incomprendido o enfadado con
uno mismo por no ser capaz de
dar lo que esperan de ti…
Continuando nuestro viaje hacia
el norte, nos encontramos con un
entorno y un modo de vida muy
dispar.
Cuando entrevisté a "Kohulaida”,
una niña de 14 años con síndrome de Down, alumna de la Asociación Hanan, en Tetuán; pude
comprobar su ilusión por aprender, por participar en actividades,
integrarse y luchar por salir adelante. A mi pregunta de “¿qué te
gustaría ser de mayor?”, me contestó: “quiero ser Doctora”, esbozando una tímida pero esperanzadora sonrisa…
Su madre, “Saida”, me comen-

Fotógrafo: David Campo
Una madre observa cómo charlamos con los niños
desde la entrada de su “haima”, casa típica de los
nómadas bereberes, sin descuidar a la vez su tarea
doméstica.
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Fotógrafa: Lilian Pérez
La pequeña y extrovertida Yassine observada
por su tímida amiga, una niña que se
mantuvo siempre distante y reservada, que
no articuló palabra en ningún momento ni
supo escribir nada cuando le dimos el lápiz.

Abajo
Fotógrafo: David Campo
En las comunidades nómadas la ganadería
es una de las actividades fundamentales,
condicionando su asentamiento en un lugar
específico. Una prueba de la integración
de los miembros de estos pueblos (mujeres,
niños, discapacitados…) en las actividades
diarias, es la posibilidad de ver a una mujer
dedicándose al pastoreo, tarea que en otras
culturas está reservada al hombre.

taba tristemente lo difícil que es
afrontar su situación familiar. Es
una familia con recursos muy limitados y le resulta complicada
la supervivencia diaria y los costes que suponen el poder otorgar
una educación especial a Kohulaida. Aun así, puede decirse que se
trata de una niña afortunada…, ya
que ha nacido en un lugar donde
se encuentra una de las Asociaciones más importantes del país
en ayuda a discapacidad.
Gracias a Hanan, Kohulaida está
formándose para poder llegar a
ser independiente algún día. Saida
me comentaba orgullosa la fuerte
personalidad que tiene la niña, y lo
segura que está de que si tiene la
opción de seguir estudiando podrá
conseguir un empleo y llevar una
vida normal como cualquier otra
persona que no tenga una discapacidad.

educando a Kohulaida como una
niña totalmente normal hasta que
cumplió los 4 añitos, que la llevó
a una guardería para comenzar
su escolarización. Fue cuando le
informaron de que tenía síndrome
de Down y le dijeron que debía llevarla a un centro especial ya que
ellos no la podían atender; le hablaron entonces de Hanan, único
centro en Tetuán.
¿Cuando su hija tiene 4 años es
cuando esta madre se entera de
su discapacidad?, ¿cómo es posible que no lo hubiese notado antes por sus rasgos físicos?,…

Y de nuevo me cuestiono lo que
en el caso de las comunidades nómadas…
La pauta se repite: desconocimiento de la enfermedad, normalidad en la discapacidad.
En localizaciones tan opuestas
dentro del mismo país, evidencio
que estas personas no tienen acceso a medios informativos donde
puedan ver y conocer la existencia
de este colectivo, no tienen acceso a las leyes que hay para su
protección, a la diversidad de organizaciones destinadas a facilitar
sus vidas,…

Hasta ahí todo bien, una información positiva aunque dura en sus
circunstancias.

“Re tem vullaore min hent wis autpat, sim zzrit in henim dolor ipit praessendit wismodolobor ipsum exerit laore magnim
zzrit lam velese dit aci exero euis alit nullam nis num quipit
wisl dolore facipis alit wis digna”

Fotógrafo: David Campo
Exteriores del centro Hanan, 2º centro de esta
Asociación en Tetuán. Este centro es del año
2002. Hanan lleva desempeñando su labor en
Tetuán desde 1969. Aquí disponen del edificio
de Junta Directiva, varios talleres (forja, costura,
madera, cerámica, decoración, informática,
velas), un pabellón deportivo, piscina, comedor,
centro médico, farmacia, y un centro educacional
especial de 3 plantas con 7 aulas por planta para
distintas edades. También ofrecen servicio de
transporte. En la foto puede verse su localización
en una zona tranquila con la ciudad al fondo.
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Una Asociación de discapacitados que hace una labor inmensa
por contribuir al logro de un futuro y una salida laboral para este
colectivo, que aporta múltiples alternativas de talleres de formación
y actividades deportivas para el
desarrollo y mejoría física de sus
miembros. Que da una alternativa
de educación desde edad temprana. Un gran equipo humano dispuesto a asistir a todo aquel que
acuda al centro en demanda de
ayuda.
Entonces, ¿dónde está la sorpresa, cuál fue el hecho que dio lugar
a mi reflexión sobre la importancia
de los medios de comunicación?...
Conversando con Saida me interesé por saber cómo conoció
a Hanan, y ahí fue cuando mi
cara, sin pudor alguno, mostró
mi asombro. Saida había estado
Fotógrafo: David Campo
Kohulaida y su madre Saida escuchando
atentamente a Lilian Pérez mientras les
hace la entrevista.
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Viven en la ignorancia de esta diferencia estereotipada entre personas, para ellos son iguales con
distintas aptitudes (al igual que un niño es más
dado para las letras que para los números, o más
hábil para los deportes que para las artes,…).
No les dan un trato especial, no son conscientes
de esa necesidad de discriminación positiva que

hay en occidente, ni de esa comprensión especial hacia su “sentirse diferente” que provoca en
ocasiones una exigencia injusta de rendimiento
equiparado a alguien que no tiene una limitación.
Desinformación, es lo que hay. Eso es lo que
creo que los medios de comunicación están obli-

Fotógrafo: David Campo
Mirada tierna de Kohulaida hacia su profesora
que muestra la complicidad que llega a crearse
entre los alumnos y los profesores del centro
Hanan.

Fotógrafo: David Campo
Taller de forja, curso que dura 2 años, actualmente tiene 12 alumnos
masculinos de distintas discapacidades.
Fotógrafo: David Campo
Taller de costura, tiene 17 alumnos y sólo uno
es una chica. Las estadísticas de los alumnos
de los talleres del centro demuestran que
todavía es mayoritaria la educación dentro
del género masculino. Hay mucho por hacer
para concienciar a la población de que las
niñas discapacitadas también tienen una
oportunidad dentro del mundo laboral.

“Re tem vullaore min hent wis autpat, sim zzrit in henim dolor ipit praessendit wismodolobor ipsum exerit laore magnim
zzrit lam velese dit aci exero euis alit nullam nis num quipit
wisl dolore facipis alit wis digna”

Fotógrafo: David Campo
Kohulaida en una actividad sensorial con Ismail
y Dania, dos alumnos sordomudos del centro
Hanan. La profesora posibilita y fomenta la
comunicación y la integración.
Fotógrafo: David Campo
Kohulaida en una actividad física ayudada por
su profesora.
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Redactor: Rafael Sanchís
Fotografías: Rafael Sanchís
Redacción: Rafael Sanchís Albelda

LAS FOTOS SON
MENTIRA
Nadie espera a estas alturas que
la fotografía sea objetiva, las fotos
como los textos o los videos muestran la visión personal de su autor,
nada más allá. No nos enseñan la
verdad ni los hechos, únicamente
aquello que el autor consideró relevante o verdadero cuando puso el
ojo en el visor.

ningún caso culpables de tener demasiados actos que cubrir a diario
y no pueden prestarles la atención
y el tiempo que merecen o necesitan, publican en sus medios fotos
que muestran su visión de esos
actos, visión que algunas veces
será completamente errónea por
no haberse podido documentar
previamente. Con estas fotos, con
esta visión, está mintiendo a sus
lectores aunque pocos lo pensarán y probablemente nadie se lo
echó en cara.

¿Y nuestras fotos?, ¿pensáis que
algún habitante de París, Londres
o Roma vería su ciudad reflejada
en nuestras fotos de turistas?. En
la mayoría de ellas probablemente no lleguemos si quiera a rozar
el alma, el espíritu de la ciudad,
de aquellos lugares por los que
pasamos corriendo de museo en
museo y de monumento en monumento. Si a la vuelta pretendemos
con esas fotos enseñar qué es París, Roma o Tumbuctú, a nuestros
amigos les estaremos mintiendo

descaradamente.
Y todo esto sin pensar en aquellos
que mienten de forma consciente y malintencionada, de quienes
van a buscar la carnaza fresca, el
escándalo y el detalle escabroso
ignorando el resto, el 99% de la
realidad.

Fotógrafo: Rafael Sanchís

El problema es intentar contar una
historia de forma objetiva usando
para ello la fotografía. Partiendo
del convencimiento de que es imposible debemos salir a la búsqueda de formas de aproximarnos a
esa objetividad. Por ejemplo, ¿podemos contar la verdad montando
las fotos?, ¿pagando a actores que
posen para nosotros?. Pedirle a
una pareja que se vuelva a besar o
a un hombre que retroceda y pase
de nuevo frente a la cámara, ¿resta
veracidad a nuestro relato? . Mucha gente asegurará que sí, a mi
mismo me disgustan los “posados”
y tiendo a menospreciarlos frente
a los “momentos decisivos”, pero
creo que existen muchas y mucho
peores formas de mentir, de alejarnos de la objetividad aunque sean
menos visibles.
¿Qué hay del reportero de prensa
que acude a fotografiar al político
de turno con la boca llena, hurgándose la nariz o tropezando en una
escalera?, ¿y del que acude a un
acto y toma 2 fotos en 2 minutos?.
Ha llegado sin conocer el contexto,
sin saber que ocurría allí, y ya corre
hacia el próximo acto a fotografiar.
Fotógrafo: Rafael Sanchís
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Redactor: David Campo
Autora: Inés Montenegro
Fotografía: Jorge Rodríguez, Inés Montenegro

Taller de integración
ACEESCA

Desde hace tres años trabajo en
un colegio de un polígono de Porriño, una pequeña ciudad industrial al sur de Galicia; al otro lado
de la valla, en otro cole, trabaja
mi cuñada Maite. Un buen día
me propuso que hiciera un taller
de fotografía con sus alumnos, y
me pareció una idea estupenda.
Cuando hablé con la dirección
de su centro para perfilar la idea
y me pidieron que el taller fuera
mixto, con alumnos de los dos
centros, me pareció una idea todavía más estupenda. Y ahí comenzó todo.

Cuando empezamos, sus alumnos y los míos eran vecinos pero
no se conocían, e incluso podría
decir que había cierto recelo a
cruzar la frontera imaginaria
de la valla. Romper esa barrera era nuestra primera meta. Y
si además aprendían algo de
fotografía o le cogían gusto al
disparador, mejor todavía. Un
día, regresando al cole con mis
alumnos después de la sesión
semanal, se pusieron a hablar
de “los otros”: este es simpatiquísimo, este otro es un cielo,
esta tiene una habitación preciosa… y una acabó diciendo
“es que… ¡son como
nosotros!”.
Entonces
me di cuenta de que el
primer objetivo del taller
estaba ampliamente superado.

ciros que el taller se hizo con
alumnos de 4º de ESO del CPI
da Ribeira y con usuarios de
ACEESCA. Viendo las fotos que
han hecho, nadie sabría decir cuáles son de quién. Y que
el día que terminó el taller, se
les escapó la lagrimita. Desde
entonces, mis alumnos “fotógrafos” respetan y admiran profundamente a sus vecinos de
ACEESCA.
A Jorge, que realizó este reportaje y les dio una de las sesiones, lo adoraron desde el primer
día.

Fueron dos meses de
taller, con dos sesiones semanales, 15 cámaras, 2400 fotos, un
portátil, un proyector,
muchas risas y mucha
ilusión. El resultado
está expuesto en los
dos centros y recorrerá
(esperamos) varias salas
locales de exposiciones
“Re tem
vullaore
min
hent wis autpat, sim zzrit in heen los
próximos
meses.
Pero
para
los
que
no
po- wismodolobor ipsum exerit
nim dolor ipit praessendit
dáis
venir
a
verlo
ya
os
lo
laore magnim zzrit lam velese
dit aci exero euis alit nuresumo yo: las fotos son
llamde
nisprimera.
num quipit wisl dolore facipis alit wis digna”
Ah, me olvidaba de de-

Fotógrafo: Jorge Rodríguez
Alumnos del taller en una de las
salidas visitando el museo del
MARCO de Vigo.

Fotógrafo: Jorge Rodríguez
Primer día. Inés, fotógrafa
de IeA responsable del taller,
comienza su exposición teórica
sobre nociones básicas de
fotografía, de modo diestro,
fomentando la participación,
la integración y conectando
con sus alumnos.
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“Re tem vullaore min hent wis autpat, sim zzrit in henim dolor ipit praessendit wismodolobor ipsum exerit
laore magnim zzrit lam velese dit aci exero euis alit nullam nis num quipit wisl dolore facipis alit wis digna”

Fotógrafo: Jorge Rodríguez
El grupo visita otra exposición que
les da la oportunidad de tener una
experiencia diferente en otro taller de
fotografía.
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Fotógrafa: Inés Montenegro
Marcos, participante del taller
de integración, le enseña sus
fotos a Jorge, fotógrafo de IeA.
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Fotógrafo: Jorge Rodríguez
Clausura del taller. Los participantes reciben
un diploma de IeA acreditativo del curso.

Fotógrafo: Jorge Rodríguez
Exposición de las mejores fotografías de los alumnos
del taller de un modo muy original, forrando las
columnas del hall de entrada de ACEESCA.

Fotógrafo: Jorge Rodríguez
Mural de fotografías en
el instituto CPI da Ribeira,
el otro centro al que
pertenecen parte de los
integrantes del taller.
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Cámara

Canon EOS 1000D

Cámara

Canon EOS 1000D

Longitud focal

140 mm

Longitud focal

200 mm

Abertura

f/2.8

Abertura

f/3.5

Tiempo de exposición

1/160 (0,006 s)

Tiempo de exposición

1/500 (0,002 s)

Velocidad ISO

200

Velocidad ISO

100

Compensación exposición

0 EV

Compensación exposición

0 EV

Flash

No disparado

Flash

No disparado

Cámara

Canon EOS 1000D

Cámara

Canon EOS 1000D

Longitud focal

100 mm

Longitud focal

85 mm

Abertura

f/2.8

Abertura

f/2.8

Tiempo de exposición

1/100 (0,01 s)

Tiempo de exposición

1/6 (0,167 s)

Velocidad ISO

500

Velocidad ISO

100

Compensación exposición

0 EV

Compensación exposición

0 EV

Flash

No disparado

Flash

No disparado

Cámara
Longitud focal

Nikon D700
58 mm

Abertura

f/3.5

Tiempo de exposición

1/200 (0,005 s)

Velocidad ISO

1600

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Cámara
Longitud focal

Nikon D700
24 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/5.6
1/60 (0,017 s)

Velocidad ISO

400

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Cámara
Longitud focal

Nikon D700
66 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/3.2
1/200 (0,005 s)

Velocidad ISO

400

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Cámara
Longitud focal

Nikon D700
40 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/5.6
1/100 (0,01 s)

Velocidad ISO

400

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 1000D
73 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/2.8
1/500 (0,002 s)

Velocidad ISO

400

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Voluntarios en acción
Cámara
Longitud focal

Canon EOS 400D
140 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/6.7
1/500 (0,002 s)

Velocidad ISO

100

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 400D
17 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/4.0
1/30 (0,033 s)

Velocidad ISO

100

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 400D
300 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/10.0
1/1000 (0,001 s)

Velocidad ISO

400

Compensación exposición
Flash

+1 EV
No disparado
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Cámara
Longitud focal

Olympus E-3
19 mm

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 40D
70 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/3.2
1/30 (0,033 s)

Abertura

f/4.0

Tiempo de exposición

1/100 (0,01 s)

Velocidad ISO

400

Velocidad ISO

400

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Cámara
Longitud focal

Olympus E-3
19 mm

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 40D
70 mm

Abertura

f/8.0

Abertura

f/4.0

Tiempo de exposición

1/160 (0,006 s)

Tiempo de exposición

1/160 (0,006 s)

Velocidad ISO

100

Velocidad ISO

800

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 40D
50 mm

Abertura

f/10.0

Tiempo de exposición

1/160 (0,006 s)

Velocidad ISO

100

Compensación exposición
Flash

+2 EV
No disparado

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 40D
19 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/2.8
1/40 (0,025 s)

Velocidad ISO

250

Compensación exposición

+2 EV

Flash

No disparado

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 40D
50 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/2.8
1/125 (0,008 s)

Velocidad ISO

800

Compensación exposición
Flash

+1 EV
No disparado

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 40D
70 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/4.0
1/100 (0,01 s)

Velocidad ISO

400

Compensación exposición
Flash

+2 EV
No disparado

La Mirada internacional
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Cámara
Longitud focal

Canon EOS 40D
85 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/5.6
1/320 (0,003 s)

Velocidad ISO

100

Compensación exposición
Flash

+2/3 EV
No disparado

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 40D
70 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/5.0
1/2000 (0,001 s)

Velocidad ISO

200

Compensación exposición

+1 EV

Flash

No disparado

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 40D
85 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/5.6
1/500 (0,002 s)

Velocidad ISO

100

Compensación exposición
Flash

+2/3 EV
No disparado

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 40D
200 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/5.0
1/1600 (0,001 s)

Velocidad ISO

200

Cámara

Canon EOS 40D

Compensación exposición
Flash

+1 EV
No disparado

Longitud focal

70 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/4.0
1/100 (0,01 s)

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 40D
200 mm

Velocidad ISO

400

Abertura
Tiempo de exposición

f/5.0
1/1000 (0,001 s)

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Velocidad ISO

200

Compensación exposición
Flash

+1 EV
No disparado
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Canon EOS 50D
24 mm

Cámara
Longitud focal

Nikon D80
55 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/2.8
1/15

Abertura
Tiempo de exposición

f/4.0
1/25

Velocidad ISO

1600

Velocidad ISO

500

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Compensación exposición
Flash

0 EV
Auto

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 50D
39 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/5.0
1/200

Velocidad ISO

200

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 50D
40 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/2.8
1/200

Velocidad ISO

1000

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Cámara
Longitud focal

Nikon D90
70 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/4.5
1/200

Velocidad ISO

200

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

El reportaje

38

Cámara
Longitud focal

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 50D
24 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/4.0
1/60

Velocidad ISO

1000

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 50D
46 mm

Compensación exposición
Flash

0 EV
Sí

Abertura
Tiempo de exposición

f/2.8
1/80

Velocidad ISO

1000

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 50D
24 mm

Compensación exposición

0 EV

Flash

No disparado

Abertura
Tiempo de exposición

f/2.8
1/200

Velocidad ISO

800

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 50D
34 mm

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Abertura
Tiempo de exposición

f/2.8
1/40

Velocidad ISO

400

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 50D
24 mm

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Abertura
Tiempo de exposición

f/2.8
1/400

Velocidad ISO

800

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 50D
24 mm

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Abertura
Tiempo de exposición

f/4.0
1/100

Velocidad ISO

1000

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 50D
27 mm

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Abertura
Tiempo de exposición

f/2.8
1/160

Velocidad ISO

1600

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado

Cámara
Longitud focal

Canon EOS 50D
24 mm

Abertura
Tiempo de exposición

f/2.8
1/50

Velocidad ISO

1600

Compensación exposición
Flash

0 EV
No disparado
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