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Es algo natural, la memoria funciona así, necesitamos
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Y para ello nada mejor que las imágenes.

Ana Paradela

Fotografías de la depresión de 1929 como la de la «Madre
inmigrante» de Dorothea Lange para la Farm Security
Administration han contribuido de manera notable a
la sensibilización social en defensa de los desposeídos,
independientemente de las críticas de otro tiempo a la
intencionalidad manifiesta (¿información o propaganda?) o al
estilo narrativo, e independientemente de la comparación con
los trabajos de la Workers Film and Photo League .

Portada:
Kenneth Carranza

Ahora, las fotos de unos y de otros, de los gubernamentales y
de los radicales, son documentos que llaman a la acción. Se
daba paso a la fotografía documental moderna.
¿Por qué entonces? ¿Por qué no ahora?
¿Qué conjunción de factores produjo que resplandeciera así
la fotografía documental, que apareciesen en escena hombres
y mujeres, fotógrafos, con un sentido especial para reflejar la
injusticia o la pobreza económica?
Y la pregunta no es retórica, es de desconcierto.

http://www.facebook.com/pages/Imagen-en-Accion/111756351798

www.imagenenaccion.org

http://twitter.com/imagenenaccion

www.imagenenaccion.org/foro

http://www.flickr.com/groups/imagenenaccion

revista@imagenenaccion.org

La FSA es famosa por su pequeña aunque influyente programa de fotografía,
de 1935 a 1944, que retrató los desafíos de la pobreza rural.
(The FSA is famous for its small but highly influential photography program,
1935–44, that portrayed the challenges of rural poverty.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Farm_Security_Administration#Photography)
Documental “National Hunger March 1931, The (1931)” “http://archive.org/
details/National_Hunger_March_1931_The”
This movie is part of the collection: Prelinger ArchivesProducer: Workers Film and Photo League of the W.I.R.
Licencia : Creative Commons license: Public Domain Mark 1.0
Farm Security Administration photographs by Dorothea Lange
http://www.mocp.org/collections/permanent/farm_security_administration_
photographers.php
Licencia: Fair Use is Permitted - (http://www.mocp.org/terms/)

Portada
Diseño: Kenneth Carranza
Fotografía: Ana Paradela
Reportaje: Carta desde Abancay, Perú
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“Migrant Mother,” by Dorothea Lange
http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/sets/72157618541455384/
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¿Sabías que...?
Pioneras...

En esta ocasión, y debido a la fecha del 8 de marzo (día de la mujer
trabajadora), deseo hacer un recuerdo hacia aquellas mujeres pioneras en
la fotografía que, como en varios puestos de esta sociedad, han debido
ganárselo con el rechazo de ciertos sectores reacios a un avance por la
igualdad educativa, laboral y social.
Y como centro de este artículo, la primera mujer fotoperiodista, Eve Arnold (1912-2012).
Eve fue la primera y más importante fotoperiodista del s.XX. Sus trabajos se publicaban en
revistas como Vogue, Life o Paris Match, convirtiéndose en la primera mujer reportera de Magnum
(habiendo ingresado en 1951).
Buena parte de su trabajo se dedicaba al retrato femenino. Fueron precisamente sus fotografías de
Marilyn Monroe, durante el tortuoso rodaje de Vidas Rebeldes en 1960, las que le dieron prestigio y
fama como fotógrafa. Así como retratos de Marlene Dietrich, Isabel II, Malcolm X, Paul Newman,
Joan Crawford…
Otro importante trabajo fue el reportaje sobre China, en su lado más humano y social. La exposición
se estrenó en el Brooklyn Museum de Nueva York, y de forma itinerante en otros países, dándole
gran prestigio como fotoperiodista.
Moriría el 4 de enero de 2012 a los 99 años de edad

Y como fechas a recordar:
8 de marzo de 1857 (New York): Marcha de mujeres contra los bajos salarios y las condiciones
inhumanas de trabajo
1909 (New York): protesta de 15.000 trabajadoras bajo la consigna «Pan y Rosas». Por la seguridad
económica y la calidad de vida, por el derecho al voto y el fin del trabajo infantil
Marzo de 1991 (Boston): mueren 140 mujeres trabajadoras en un incendio intencionado en una
fábrica textil, las cuales se habían encerrado en protesta por las malas condiciones de trabajo.
1977: las Naciones Unidas proclaman el 8 de marzo como el día internacional de la mujer.

Fuente: http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2012/01/la-primera-mujer-fotoperiodista-eve.html
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Voluntarios en acción

Voluntarios en acción

Redactor: Carlos Pérez-Adsuar

Nombre: Ángel Moreno
Edad: 52
Zona:Centro, Madrid

P. ¿De dónde eres?
R. Soy de Oviedo
P. ¿Desde cuándo te gusta la fotografía?
R. Desde siempre, no supe estudiar y me gusta el periodismo.
P. ¿Te dedicas a la fotografía?
R. Desafortunadamente no para poder vivir de ella
P. ¿Qué tipo de fotografía te gusta más?
R. La acción de la calle, el fotoperiodismo, es la que más me atrae

P. ¿Qué te hace tener esa fijación por este tipo de
fotografía? ¿Por qué te gusta tanto?

P. ¿Cómo conociste Imagen en Acción?

R. Lo imprevisible que puede ser por poder captar
instantes que asombren

R. Haciendo fotos por mi cuenta conocí a un antiguo
miembro, Kiko. Hablamos y me lo comentó

P. ¿Qué técnica te gusta más?

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

R. El BN me encanta, el retrato y la acción de calle
como he dicho

R. Me apunté como voluntario, creo que igual que
casi todo el mundo

P. ¿Qué sentimiento te gusta que trasmitan tus
fotografías?
R. Cualquier sentimiento mientras trasmita algo
P. ¿Qué te gustaría aprender en el mundo de la
fotografía?
R. La improvisación que tienen algunos con la
cámara en la mano
P. ¿Qué fotógrafo te inspira?
R. James Nachtwey, Estrada, Zoria Miller, Gervasio
Sánchez
P. ¿Alguna foto que te haya impactado? Seguro
que hay muchas, pero ¿cuál recuerdas con más
intensidad?
R. Una foto de Walter Estrada donde un montón de
sombras rodean un cuerpo inerte en el suelo
P. ¿Algún país o ciudad donde te encantaría hacer
fotos?
R. Cualquier país de África
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P. ¿Qué te gusta más de la ONG?
R. El fin para el que se trabaja
P. ¿Qué experiencia recuerdas con más cariño en IEA?
R. Además de los encuentros entre voluntarios, algún reportaje con compañeros
P. ¿Dónde te gustaría estar dentro de dos años en el mundo de la fotografía?
R. Me gustaría estar en IEA pero dándole el lugar a la ONG que merece con una foto aportada
por mí
P. ¿Qué les aconsejarías a los nuevos voluntarios?
R. Que no pierdan tiempo en apuntarse si van a ir a un solo reportaje
Esto es todo. ¡Muchas gracias por participar!

www.imagenenaccion.org
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Fotografías y texto: Juan Dorado Tomás

SACHSENHAUSEN:
la memoria del horror

Arriba: Estación A, torre de vigilancia principal y sede de la jefatura.
Izquierda: Muro interior y tres alambradas, dos de ellas electrificadas.

Sintonías paralelas muestra reportajes realizados fuera de Imagen
en Acción pero que encajan totalmente con sus objetivos: reportajes
de denuncia, de concienciación, de sensibilización, realizados con
mirada crítica y espíritu solidario.
Si quieres contribuir con tus trabajos, envíanos un correo a
sintoniasparalelas@imagenenaccion.org
El campo de concentración de Sachsenhausen es uno de los primeros centros de internamiento
abiertos por los Nazis en 1936. El objetivo de este campo era «reeducar» a los disidentes
políticos para que aceptaran el nuevo «Reich» y a sus garantes, el Partido Nazi. Se encuentra en
la población de Oranienburg, a 35 km al norte de Berlín a orillas del río Havel.
Se puede ir en tren desde Berlín en aproximadamente 35 minutos. La pequeña estación de tren
de Oranienburg, recibe una gran cantidad de viajeros todos los días, con destino a su campo de
concentración, Sachsenhausen.
Para visitar el campo se puede tomar un autobús, que sale junto a la estación y termina a las
puertas del campo, pero es recomendable hacer el trayecto a pie, unos 35 minutos, para ir
observando y captando sensaciones poco a poco.
Desde que se empieza a caminar en la estación de tren hacia el campo de concentración, se
nota que la gente del lugar no está muy cómoda con las visitas. Conforme te vas acercando al
campo, vas notando menos gente en la calle y una sensación de mayor tristeza e incomodidad.
En la última calle, que termina a las puertas del campo, es raro ver a sus habitantes y quizás sea
debido a que las casas de dicha calle fueron las viviendas de los mandos del campo y algunas de
ellas construidas por presos.
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Carretera de entrada al campo.

Barracones de los presos soviéticos.

Celda de castigo.

Sala de retretes.

Hornos crematorios de cadáveres en la estación Z.

Postes de tortura a los que se les ataba, colgados
por las muñecas a la espalda, de los ganchos.

Torre de vigilancia del muro interior.

Foso de fusilamientos de la estación Z.
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Sala de autopsias.

Depósito de cadáveres.

Depósito de cenizas humanas.

Sintonías paralelas
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Pista de prueba de calzado. Se les obligaba a andar de 20 a 30 km. diarios.
Izquierda: Zona de ahorcamientos en el patio de revista.

Una vez llegados al campo y después de pasar por
el centro de información, se accede al campo. Es
un sitio realmente grande y se necesita toda una
mañana o tarde para visitarlo enteramente (entre 4
y 5 horas). En 1945 llegó a albergar hasta 65.000
presos.
Desde el centro de información hasta la entrada
exterior y la entrada interior (el campo tiene dos
muros separados unos 200 metros), el visitante va
notando un sentimiento creciente de ansiedad y
tristeza.
Una vez en su interior y durante todo el recorrido
de las múltiples instalaciones, esos sentimientos
aumentan y aparecen otros como terror, rabia,
impotencia y una tremenda tristeza.
Las vallas electrificadas, los barracones, los baños
y retretes de los presos, las fosas comunes, las
celdas de castigo, los postes de tortura, la pista
pruebas de calzado, los pabellones de prisioneros
rusos, etc.
Esas malas sensaciones alcanzan su punto álgido
al llegar a la llamada «Estación Z», en la que se
encuentran el foso de fusilamientos, los hornos de
incineración y los depósitos de cenizas humanas.
Y finalmente, el sentimiento de horror bloquea al

visitante al llegar a los pabellones de anatomía y
patología, con la sala de autopsias, las diversas
salas donde se practicaban experimentos
anatómicos y patológicos con los presos y el
depósito de cadáveres.
La energía que emana el lugar es impresionante.
La afectación sentimental también es muy
alta. Después de 4 o 5 horas de recorrer las
instalaciones, uno sale distinto a como entró.
Sale del campo físicamente cansado, como es
lógico, pero lo más importante es que sale muy
triste, machacado psicológicamente, amargado
y con mucha ansiedad. Nada explica ni justifica
los horrores que allí se cometieron y eso hay que
recordarlo siempre, para que no se vuelva a repetir.
Ha sido obra de personas humanas como nosotros.
Durante el recorrido de vuelta hasta la estación
de tren cuesta mucho mantener una mínima
conversación y llegas a comprender la actitud de
incomodidad de los lugareños.
Para mí, la visita del campo de concentración
de Oranienburg - Sachsenhausen ha sido una
experiencia importante y que recomiendo a todas
las personas, para que lleguen a conocer y sentir
hasta dónde puede llegar la insensatez humana.
Más información : http://www.stiftung-bg.de/
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Redactor: Carlos Pérez-Adsuar

PaYaSoS
SIN fRoNTeRaS
Hospital de la paz

Payasos sin Fronteras celebró el pasado día 21 de
marzo en el Hospital Universitario La Paz de Madrid
la primera fiesta infantil del programa «Correos reparte
sonrisas», que está previsto celebrar por toda España
durante 2012.
Los niños y niñas hospitalizados, en compañía de
sus familiares y amigos, pudieron disfrutar de un
espectáculo de magia y humor a cargo de los payasos
Australia y Pepo y de otros «personajes populares». Al
finalizar el acto se repartieron obsequios entre los niños
ingresados.
Este programa, realizado gracias al patrocinio de
Correos y que este año alcanza su decimocuarta
edición, tiene como finalidad contribuir a la mejora
de calidad de vida de los niños hospitalizados o
sometidos a tratamientos de larga duración así como
la de otros colectivos infantiles en situaciones de
especial dificultad: discapacidad, inmigración, acogida
o falta de libertad por convivencia con sus madres en
las penitenciarías, que necesitan refuerzo psicológico
a través de los beneficios de la risa y el buen humor.
En esta ocasión también colaboraron Cruz Roja
Juventud, Fundación Menudos Corazones, Voluntariado
Universitario y el propio centro hospitalario.
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ONG:Payasos Sin Fronteras
Madrid - 21-03-2012
http://www.clowns.org/
-Fotógrafo Oficial responsable: Chema Jiménez
-Fotógrafos voluntarios: Luis Arizmendi y Fernando Villoro

El Reportaje
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Fotografías y texto: Ana Paradela

Suenan golpes en la puerta, y Brayan, un niño bajito y delgado de 11 años, se precipita
a abrir. Ha sido el primero en volver del colegio, así que asume las tareas de portería
hasta que llegue el encargado, dentro de un rato. Los demás van llegando agrupados
por colegios y cursos, hasta completar los 40 niños que pueblan el Hogar del Niño
Jesús, en Abancay (Perú), una ciudad situada a casi 2800 metros sobre el nivel del mar.

Carta desde

Abancay, Perú
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Apurímac es, por su aislamiento geográfico en los Andes peruanos, una de las regiones
más pobres del Perú, y una de las más afectadas por el conflicto de Sendero Luminoso,
que azotó el país entre los años 1980 y 1992. Abancay, la capital de la región, fue el
lugar elegido en 1984 para fundar el Hogar del Niño Jesús (www.idente.org), bajo la
dirección de los misioneros Identes y con el objetivo de acoger a los huérfanos que la
violencia iba dejando a su paso. El edificio que para tal fin cedió a los Misioneros el
Arzobispado de Abancay (y que, a pesar de las donaciones económicas, se encuentra
en obras desde entonces), se ha transformado hoy en una residencia en la que conviven, durante el curso escolar, 40 niños de entre 8 y 15 años procedentes de familias con
escasos recursos económicos, en muchos casos residentes en poblaciones rurales que
carecen de escuela.
Fuera del Hogar, durante las vacaciones, muchos ayudan a sus padres en las tareas
del campo o en la venta de productos en las calles y mercados; otros tienen pequeños
trabajos que les proporcionarán una cierta independencia económica durante el curso.
Pero aquí dentro no son tan diferentes de los niños españoles: quieren ser futbolistas,
policías e ingenieros, les gusta ver la televisión o gastarse el dinero en chucherías y a
menudo responden a la disciplina con pequeñas rebeliones y enfados. Hay quien trabaja duro por conseguir sus objetivos y quien remolonea a la hora del estudio y acaba
los deberes por la noche, aprisa y corriendo.
Cartas desde...
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Se respira, eso sí, entre estos muros un ambiente de autonomía: las tareas de limpieza,
lavado de ropa, portería… son asumidas con naturalidad (aunque siempre hay quien
intenta lavar algún plato de menos), y los mayores se encargan de que los menores
cumplan las normas y los horarios, los ayudan con los estudios y les imponen pequeños castigos. Y es que el objetivo principal del Hogar es que cuando salgan de aquí
estos niños sean capaces de enfrentarse a la vida adulta con garantías de éxito: trabajando o estudiando, pero valiéndose por sí mismos de forma responsable, de manera
que no caigan en el fácil negocio de la droga, que asola la región. Garantizando un
marco de estudio, a menudo inexistente en las familias, el Hogar proporciona a sus 40
residentes la clave para salir del círculo vicioso de la exclusión social.
Por ello velan los identes Tomás y José Manuel, y también Margarita, Martina y Ana,
que con cariño y disciplina se ocupan de cualquier cosa: desde la compra y la cocina
hasta el zurcido de pantalones o el control de asistencia a los colegios. De vez en cuando, la visita de voluntarios aporta manos que siempre son bienvenidas para ayudar a
la hora del estudio, organizar salidas y otras actividades de tiempo libre o pelar patatas
y desgranar mazorcas de maíz.
En la cocina, Rudimir toca el timbre tres veces: es la hora de comer. Un pelotón de
niños corre al comedor, donde los encargados han puesto ya la mesa. El hermano José
Manuel preside la bendición y todos comienzan a comer en silencio, mientras pasa
Martina con una bandeja de comida preguntando quién quiere «aumentarse», y Margarita reparte jarabes con mirada reprobadora: «Si se hubieran abrigado, no estarían
enfermos». Los acusados ponen cara de circunstancias y asienten: «Sí, señora Margarita». Saben por experiencia que la sangre no va a llegar al río.
24

Objetivo Solidario • Febrero - Abril 2012

Cartas desde...

25

26

Objetivo Solidario • Febrero - Abril 2012

Cartas desde...

27

Fotomatón

Fotomatón

Redactor: David Vilaplana

Cada oveja con
su pareja
No es que Estopa sea una de mis bandas preferidas,
pero es su famoso acelera un poco más… lo primero
que me viene a la cabeza cuando me pongo a pensar
sobre la velocidad. Y es que la velocidad de disparo,
los fotogramas por segundo, es una de esas cosas en
las que nos basamos, casi instintivamente, cuando
entramos a valorar los puntos fuertes de cualquier
cámara profesional que se precie. Los puntos
de AF (autofoco) no le van a la zaga, con el ISO
estratosférico completando el triángulo mágico de los
deseos fotográficos de moda. Y lo que son las cosas,
cuando todos pensábamos que la resolución ya no era
un factor determinante, van y nos echan la ilusión por
tierra tras la llegada a nuestras sufridas vidas de la
Nikon D800 y su sensor FF relleno de 36 millones de
apretaditos píxeles.
El refranero español, tan sabio él, cuenta con
ocurrentes ejemplos que nos explican a su manera el
porqué de todo esto: Burro grande ande o no ande,
Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija
o incluso, permítaseme la vulgaridad, el popular y
tan socorrido Ante la duda, la más tetuda. Estoy
convencido de que los refraneros de otras lenguas
deben ir por la misma labor. Así que ya está, como
diría ese extraño personaje que traduce los títulos de
las películas en inglés al español: Cuánto más, mejor
(1).
Llegados a este punto no quiero ni imaginarme al
señor Cartier-Bresson con, por poner un ejemplo, una
reciente Nikon D4, detrás de la estación de SaintLazare de París en un día gris de 1932. No se nos
vaya a romper el mito y tras escucharle disparar 10
fotografías en un segundo para quedarse con una,
resulte que no era una cuestión de alinear cabeza, ojo
y corazón sino simplemente de suplir con talento las
carencias tecnológicas de la época.
28
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Evidentemente, estas historias sobre el talento
asociado a un solo «click» le suenan a risa al que está
apostado con un 400 f2.8 más allá de la línea de meta
de los 100 metros, en cualquier estadio olímpico de
este mundo, junto a otros 80 fotógrafos que como
él van viendo acercarse a Usain Bolt, que por cierto
viene con algunos amigos y todos con prisa. Como
consecuencia más inmediata, los obturadores sacan
humo.
Pero no nos despistemos, que aquí de lo que se trata,
como en tantas otras ocasiones, es de destacar lo
especial, aquello extraordinario que nos pueda hacer

ver las cosas con otra perspectiva, aunque vaya a
contracorriente o precisamente por ello.
Puestos en esto, desde luego especial debió de
ser ver trabajar a Alex Majoli, que en 2001 fue el
fotógrafo más joven en ser admitido como socio en
la prestigiosa agencia Magnum, en los conflictos
de Irak y el Congo con alguna de sus compactas
Olympus C5050. Mientras imagino al resto de
fotorreporteros cargando con pesadas y voluminosas
Canon de la serie 1, amén de ópticas y resto de
equipo, él prefería llevar algo que no llamara tanto
la atención, que le permitiera pasar desapercibido
mientras tomaba imágenes. Como era de esperar,
al principio no fue muy comprendido por sus
compañeros: «En Irak, otros fotógrafos me miraban
como si estuviera loco. Decían, ¿qué? ¿a dónde
vas con eso? Pero he influenciado a muchos de mis
colegas. Están probando las compactas». Y aún más:
«Puedo decir que he fotografiado para National
Geographic con compactas. Fotografío y enseño las
copias, y olvidan qué cámara he usado». Es decir,
que aquí tenemos alguien que no sólo aboga por
aquello de que el equipo no es lo más importante,
sino que además, y eso es lo extraordinario, lo
demuestra.

Pero la cuestión es que a estas alturas de iPhone,
llevamos 5 desde que apareció a finales de 2007, ya
hay unos cuantos e interesantes reportajes, digamos,
iphoneográficos paseando por la red. Un par de
ejemplos durante la guerra de Afganistán serían el
del fotógrafo de AP David Guttenfelder, publicado en
el deverpost.com, o el de Damon Winter, para el The
New York Times, donde explica que usar el iPhone le
ayudó a conseguir más proximidad con los soldados.
Puesto que entre ellos mismos ya se fotografiaban
a menudo con sus propios teléfonos móviles, no
consideraron como un acto extraño que el fotógrafo
también lo hiciera.

Todo esto nos conduce a un único final feliz, que
no es otro que procurar elegir la herramienta que
creamos que se ajusta más a nuestras necesidades,
que nos pueda facilitar la tarea de llegar a nuestro
objetivo. Elección que en verdad no es un final, sino
un principio.
Aunque si hay algún cacharrito tecnológico que
ha venido a remover nuestras preconcebidas y
estancadas ideas fotográficas, ese no es otro más que
el iPhone. Incluso trae de la mano una especialidad
que avispadamente ha sido llamada iphoneography,
y que nunca sabremos cuál ha sido mayor, si el
tanto por ciento de seguidores de la corriente o el de
comerciales de Apple, el que ha tenido más peso para
sacarse de la manga esta nueva modalidad.

(1) Cuánto más, mejor es el título escogido en español para la genial
película que Spike Lee titula originalmente: Mo’ Better Blues (1990).
http://www.olympusamerica.com/cpg_section/mtp_majoli_bio.asp
http://laescueladeblankpaper.blogspot.com.es/2009/04/alex-majoli-elequipo-es-lo-de-menos.html

Fotomatón

29

CATEDRAL

CATEDRAL

Redactora: Mariona Giner

La Mirada
Crítica
La bailaora Sara Vargas comentó en una entrevista
reciente que de vez en cuando conviene volver a
mirar a los grandes bailaores de épocas pasadas.
Decidí aplicar este buen consejo a la fotografía
y me dispuse a repasar el trabajo de Margaret
Bourke-White, pero me detenía una tras otra vez
en los retratos de ella con la cámara en mano.
El tamaño y el peso de las cámaras, trípodes y flashes con el que ella y la mayoría de sus
contemporáneos trabajaba obligaban a fotografiar de forma totalmente diferente de lo que
permite ahora la imagen digital. Y si bien no soy la primera ni la última persona en plantearlo,
sí siento que es buen momento para recordar de qué manera esta diferencia de equipo cambia la
realización y la lectura de una imagen.

Este es el progreso natural del desarrollo del
lenguaje visual y tecnológico que se viene
produciendo. La fotografía técnicamente más
rudimentaria obliga a mirar con detención de la
misma manera que se fotografiaba: con lentitud. Es
el caso, por ejemplo, de Margaret Bourke-White,
que cargaba con cámaras de medio formato en las
condiciones más precarias para luego conseguir un
equilibrio entre composición, técnica y contenido
impecables. Si nos detenemos y observamos
fotografías de antaño cambiamos necesariamente la
forma de leer, que debe ser pausada.

Sin más, me pregunto si, en el mundo de la
fotografía, son incompatibles el progreso
tecnológico y social con la reflexión y la sutileza.
Creo que la respuesta es no, no son incompatibles,
pero sí nos conviene detenernos de vez en cuando y
mirar al pasado, sin prisa.

Es cierto que grandes fotógrafos contemporáneos
como Mary Ellen Mark o Richard Avedon trabajan
—en el caso de Avedon, hasta su muerte reciente
en 2004— con medios y grandes formatos y con
lentitud y sutileza de detalle. Pero de alguna manera
se confinan socialmente al Olimpo de los grandes
fotógrafos como si fueran fotógrafos de épocas
pasadas y no contemporáneos que tratan temas
actuales.

Podemos considerar el concepto del momento decisivo de Cartier-Bresson como precursor
de la imagen espectacular que se produce en la actualidad fruto de los avances tecnológicos y
la aceleración en general de nuestra sociedad. El momento decisivo requería la capacidad de
componer estéticamente según unos cánones establecidos, transmitir información concreta,
mantener la calidad técnica, todo ello a gran velocidad. En la actualidad mantenemos la rapidez,
pero esta se confunde con la inmediatez que proporcionan las nuevas tecnologías.
La inmediatez permite ver las fotos que uno mismo hace en tiempo real —incluso cuando
sabemos que significa perder concentración y participación— y que se pueda difundir una
imagen fotográfica casi simultáneamente. Luego, la lectura final de una imagen se asemeja
a la forma en que se realizó, pues busca comprender aquello que ve de forma inmediata
y transversal. No obstante, hay fotógrafos maestros en la obtención de imágenes rápidas
y espectaculares, con una iconografía directa y de fácil lectura; es decir, de comprensión
inmediata.
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fotografía para el cambio social

Imagen en Acción es una ONG
de fotógrafos independientes,
apartidistas y aconfesionales .
Imagen en Acción funciona como agencia de fotografía sin ánimo de lucro,
al servicio exclusivo de ONG y asociaciones de objeto social, con el fin de
ayudarles a mejorar su visibilidad y ofrecerles soporte fotográ!co para sus
proyectos eventos y actividades.
En definitiva, Imagen en Acción es una iniciativa que intenta usar la
fotografía como herramienta para facilitar el cambio social y ayudar a sus
protagonistas a concienciar a la sociedad a través del Reportaje Fotográfico.

www.imagenenaccion.org

