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Quiero felicitar a todos cuantos forman parte de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos por 

haber asumido la gran responsabilidad de organizar las V Jornadas Internacionales de Fotoperiodismo y por otorgar 

a Oviedo un claro protagonismo en las mismas. Una empresa de estas características requiere gran dedicación, mucho 

entusiasmo y un enorme esfuerzo personal, y llevarla a buen término demuestra que existe una Asociación viva y diná-

mica a la medida de los excelentes fotoperiodistas asturianos.

Esta tierra tiene grandes vínculos con el periodismo generados por muchas iniciativas periodísticas, grandes y 

pequeñas, y por un elevado número de profesionales del periodismo y del fotoperiodismo que, con su trabajo, han con-

tribuido a construir una sociedad muy pendiente, y dependiente, de los medios de comunicación.

Hoy vivimos malos tiempos para casi todo y el periodismo no se libra de esta situación, con empresas que han des-

aparecido y con un gran numero de jóvenes y no tan jóvenes profesionales que tienen grandes dificultades para poder 

seguir enriqueciendo con su trabajo la historia del periodismo y del fotoperiodismo asturiano. Sin duda, vendrán tiempos 

mejores; tiempos en los que la calidad de nuestros profesionales volverá a imponerse y a liderar un renacimiento de la 

actividad periodística en Asturias.

Estas Jornadas son un buen ejemplo de esa calidad y del compromiso de los profesionales asturianos con el futuro. 

Son una gran oportunidad para que los profesionales intercambien experiencias y conocimientos y para que los oveten-

ses y los asturianos podamos disfrutar de sus excelentes trabajos.

Agustín Iglesias Caunedo

Alcalde de Oviedo
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El fotoperiodismo es el retrato al minuto de la realidad. El fotoperiodismo es la vida detenida pero no muerta. 

Es el testimonio de los fracasos y los triunfos, de los gozos y los dolores de las personas que viven ahora o de las que 

vivieron hace décadas. El fotoperiodismo es arte y es noticia, es historia y es actualidad, es oficio, pasión y riesgo. Y es 

sin duda una de las formas de expresión y comunicación de este tiempo, por eso son tantas las personas a quienes inte-

resa esta forma de comunicación y por eso la Asociación de Fotoperiodistas Asturianos organiza cada año unas jornadas 

en las que queremos compartir nuestra profesión, mostrar nuestro propio trabajo y el de quienes nos enseñan el camino 

que hoy nos esforzamos por seguir. 

En estas V Jornadas Internacionales de Fotoperiodismo queremos tener un especial recuerdo para Constan-

tino Suárez, uno de los grandes del fotoperiodismo cuya vida discreta de perdedor de una guerra le privó del reconoci-

miento que tuvieron Robert Capa, Gerda Taro o David Seymour, “Chim”, a quien Suárez guió por los frentes asturianos 

de la Guerra Civil. Constantino Suárez es la vanguardia de la larga historia y la alta calidad del fotoperiodismo asturiano, 

de su nervio para ir de lo local a lo global, de su compromiso social con las realidades más cercanas y más lejanas. 

Algunas de esas fotos que “Chim” hizo con la ayuda de Constantino Suárez en los campos de batalla y las ciudades 

bombardeadas de Asturias, forman parte del legado de la llamada “Maleta mexicana”, que también forma parte del pro-

grama de estas jornadas, en una reivindicación más del fotoperiodismo como testigo directo de una historia que cuenta 

con tanta fidelidad como emoción. Henry Cartier-Bresson dijo que “fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en 

un mismo eje”, una frase que define a la perfección el buen fotoperiodismo que Constantino Suárez y tantos otros nos 

han enseñado a practicar. 

Marcos León

Presidente de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA)
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V JORNADAS INTERNACIONALES DE FOTOPERIODISMOFOTOVIEDOPRESS 2012

“LA MALETA MEXICANA”
 Dirigido por Trisha Ziff. Fotografías de Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour (“Chim”)

“La maleta mexicana” es un conjunto de tres cajas 

de cartón en las que estuvieron guardados y desapareci-

dos durante siete décadas los negativos de entre 3000 y 

4000 fotografías que Robert Capa, Gerda Taro y David 

Seymour (“Chim”) tomaron, fundamentalmente durante 

la Guerra Civil, entre 1936 y 1939.

Su paso por el frente de Asturias ocupa aproximada-

mente media docena de rollos.

En 2011 la realizadora Trisha Ziff produjo, escribió 

y dirigió el documental del mismo nombre, proyectado en 

el marco de estas V Jornadas Internacionales de Fotope-

riodismo FOTOVIEDOPRESS 2012.

Cartel de la película documental “La maleta mexicana”
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Robert CAPA, Gerda TARO y David SEYMOUR“LA MALETA MEXICANA”

© David Seymour / Magnum Photos / Contacto: “Oviedo. Los voluntarios de las Brigadas Internacionales” (Febrero de 1937)
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V JORNADAS INTERNACIONALES DE FOTOPERIODISMOFOTOVIEDOPRESS 2012

© David Seymour / Magnum Photos / Contacto: “Un minero asturiano dispara desde una zanja, cerca de Oviedo” (Febrero de 1937)
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CONSTANTINO SUÁREZ 

 “Un pionero asturiano del fotoperiodismo” Constantino Suárez nació en Gijón el 24 de fe-

brero de 1899. Era el segundo de tres hermanos. Tras 

un  periodo de aprendizaje, iniciado a los trece años, en 

1920 comienza su carrera como fotógrafo profesional.

Es autor de numerosas fotografías sobre los años 

republicanos y sobre la Guerra Civil. Su compromiso polí-

tico –Constantino Suárez fue el más notable corresponsal 

de guerra en Asturias– hizo que tras la contienda fuese 

represaliado, sufriese cárcel durante unos años y luego 

se le retirara el carné profesional de fotógrafo.

Esta situación hizo que Constante, como era cono-

cido en Gijón, escribiera en 1970: “He pasado y sufrido 

mucho, y ahora en la vejez me duele ver cómo publican 

mis fotografías sin contar para nada con el que las hizo. 

No es por vanidad, pues me importa muy poco, pero es el 

amor propio y mi bolsillo lo que está en juego”

El 25 de febrero de 1983 Constantino fallecía en su 

casa de la calle Instituto, olvidado como fotógrafo y des-

conocido para la mayoría de sus vecinos, que ignoraban 

lo que significó para la memoria colectiva de Asturias.

© Muséu del Pueblu d’Asturies / Constantino Suárez
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“UN PIONERO ASTURIANO DEL FOTOPERIODISMO” Constantino SUÁREZ

© Muséu del Pueblu d’Asturies / Constantino Suárez: “Autobús con milicianos en Luarca” (1936)
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V JORNADAS INTERNACIONALES DE FOTOPERIODISMOFOTOVIEDOPRESS 2012

© Muséu del Pueblu d’Asturies / Constantino Suárez:
“Abelardo, el Marino” (septiembre de 1931)

© Muséu del Pueblu d’Asturies / Constantino Suárez: “Fábrica de Moreda, Gijón” (1925)
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“UN PIONERO ASTURIANO DEL FOTOPERIODISMO” Constantino SUÁREZ

© Muséu del Pueblu d’Asturies / Constantino Suárez: “1ª Vuelta de Asturias” (1926)
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“VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 Fotografías de Emilio Morenatti

El fotógrafo jerezano (1969) ha cubierto conflictos armados desde Gaza, Jerusalén, Afganistán y recientemente en Pakistán para la 

agencia de noticias estadounidense Associated Press, a la que se incorporó en 2003 tras tomar una excedencia de la Agencia Efe. 

Entre las distinciones que ha recibido destacan el Premio Andalucía de Periodismo, en 1992, y The Fuji European Press Awards en 

1996. En cuatro ocasiones (2005, 2006, 2009 y 2010) ha sido galardonado con The National Headliner Awards, The Clarion Interna-

tional Photography (2005 y 2009), The Days of Japan (2006 y 2009) y una mención de honor en el World Press Photo 2007.

Ha sido nombrado fotógrafo del año en Estados Unidos dos veces: la primera en 2008, por el certamen Pictures of the Year Inter

national (POYI), siendo el primer español en conseguir el primer puesto en la sección Periódico del mismo por su trabajo de un año 

desarrollado en Pakistán; y la segunda en 2009, en esta ocasión por la National Press Photographers Association de Estados Unidos. 

También en 2009 fue ganador absoluto del Editor and Publisher’s Photos of the Year, primer premio del Fotopres 2009 y finalista 

del premio Pulitzer 2009 por su trabajo, compartido junto a otros compañeros de AP, durante la guerra de Afganistán. Recientemente ha 

sido galardonado con el Premio Godó de fotoperiodismo 2010.

Morenatti es un destacado representante del nuevo reporterismo fotográfico de nuestro país. Casa a la perfección su instinto de repor

tero con una sensibilidad ético estética que no hiere en ningún caso la dignidad de los más débiles y subraya, además, la dimensión 

informativa de sus imágenes. 

El lenguaje del color y una visión original del encuadre ayudan a configurar la compleja y sugerente personalidad de su obra.
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Emilio MORENATTI“VIOLENCIA DE GÉNERO”
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Emilio MORENATTI“VIOLENCIA DE GÉNERO”
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24

V JORNADAS INTERNACIONALES DE FOTOPERIODISMOFOTOVIEDOPRESS 2012

“DESDE EL SUR”
 Fotografías de Manu Brabo y Tania Juan

La fotografía es una herramienta perfecta para dar a conocer la realidad de los países del Sur, explicar qué es la cooperación para 

el desarrollo y fomentar la participación de las personas desde su propio entorno y posibilidades.

Por ello, la ONG de cooperación internacional Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y la Asociación Profesional de Fotope-

riodistas Asturianos (APFA) han desarrollado este proyecto conjunto, con el objetivo de mostrar parte del trabajo de ACPP en Hondu

ras y República Dominicana a través de las imágenes que los fotoperiodistas Tania Juan y Manu Brabo nos acercan “Desde el Sur”.
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Manu BRABO y Tania JUAN“DESDE EL SUR”

Manu Brabo
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Manu Brabo
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Manu BRABO y Tania JUAN“DESDE EL SUR”

Tania Juan
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V JORNADAS INTERNACIONALES DE FOTOPERIODISMOFOTOVIEDOPRESS 2012

Tania Juan
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“ESTALLIDO ÁRABE”
 Fotografías de Ricardo García Vilanova, Diego Ibarra, Maysun , Guillem Valle,
 Fabio Bucciarelli y Manu Brabo

Seis fotoperiodistas de distintas agencias internacionales, con 

distintas formas de ver, distintas experiencias y distintas texturas, 

pero con una misma vocación y un mismo compromiso con la 

información y con la verdad, nos muestran en esta exposición 

colectiva el drama y la esperanza de los conflictos en los paí-

ses arabes acaecidos durante estos últimos años.
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Ricardo G. VILANOVA, Diego IBARRA, MAYSUN, Guillem VALLE, Fabio BUCCIARELLI y Manu BRABO“ESTALLIDO ÁRABE”

Ricardo García Vilanova: “Lybian frontlines”
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Ricardo García Vilanova: “Lybian frontlines”
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Ricardo G. VILANOVA, Diego IBARRA, MAYSUN, Guillem VALLE, Fabio BUCCIARELLI y Manu BRABO“ESTALLIDO ÁRABE”

Diego Ibarra: “Soñando Bahrein”
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Diego Ibarra: “Soñando Bahrein”
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Ricardo G. VILANOVA, Diego IBARRA, MAYSUN, Guillem VALLE, Fabio BUCCIARELLI y Manu BRABO“ESTALLIDO ÁRABE”

Maysun: “Egyptian women between rev and demo”
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Maysun: “Egyptian women between rev and demo”
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Ricardo G. VILANOVA, Diego IBARRA, MAYSUN, Guillem VALLE, Fabio BUCCIARELLI y Manu BRABO“ESTALLIDO ÁRABE”

Guillem Valle: “The battle for Tripoli”
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Guillem Valle: “The battle for Tripoli”
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Ricardo G. VILANOVA, Diego IBARRA, MAYSUN, Guillem VALLE, Fabio BUCCIARELLI y Manu BRABO“ESTALLIDO ÁRABE”

Fabio Bucciarelli: “Lybian conflict”
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Fabio Bucciarelli: “Lybian conflict”
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Ricardo G. VILANOVA, Diego IBARRA, MAYSUN, Guillem VALLE, Fabio BUCCIARELLI y Manu BRABO“ESTALLIDO ÁRABE”

Manu Brabo: “Siria”
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Manu Brabo: “Siria”
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TALLER EXPERTO 

 “Las edades del reportaje. Fotografía y documento”, impartido por Clemente Bernad

Clemente Bernad es licenciado en Bellas Artes (UCB) y DEA en sociología por la UPNA.

Fotógrafo y cineasta documentalista independiente desde 1986, tiene un fuerte interés por las temáticas sociales y 

políticas dentro de su entorno cultural más cercano.

Entre sus trabajos destacan “Jornaleros” sobre la vida de los campesinos temporeros andaluces,  “Mujeres sin 

tierra”, “Pobres de nosotros” un proyecto colectivo sobre la marginalidad en Europa, “Canopus” sobre la crisis eco-

nómica argentina, “Basque chronicles”, sobre el conflicto político de Euskal Herria, la película documental “El sueño 

de Malika” y “Donde habita el recuerdo”, sobre las exhumaciones de fosas de la guerra civil española.

En la actualidad desarrolla su actividad como profesional independiente, docente y articulista.

Presenta en FOTOVIEDOPRESS 2012 su último libro, “Desvelados”.

“La fotografía documental encuentra su razón de 

ser en el complejo acto de contar la realidad, y qui-

zá sea este momento de medios limitados y cer-

tezas escasas en el que más urgente y necesario 

sea contar lo que nos pasa”.
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Clemente BERNADTALLER EXPERTO

Clemente Bernad: “Cerca de aquí”



46

V JORNADAS INTERNACIONALES DE FOTOPERIODISMOFOTOVIEDOPRESS 2012

“PROYECCIONES”
 Fotografías de Juan Luis Álvarez, María Arce, Clemente Bernad, Manu Brabo,
Tania Juan, Ana Costales, Álvaro Laiz (anHua), J.M. López (anHua), David Rengel (anHua),
Andrea Santolaya (anHua), Miki López, Maysun, Mercedes Menéndez, J.M. Navia,
Isabel Permuy, Álex Piña, Juan Plaza, Jesús Salvadores, Luis Sevilla, José Ramón Silveira, 
Constantino Suárez y Álex Zapico
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“PROYECCIONES”

Juan Luis Álvarez: “Evanescencias”
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María Arce: “15 M”
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“PROYECCIONES”

Clemente Bernad: “Cerca de aquí”
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Manu Brabo: “Desde el Sur”



51Tania Juan: “Desde el Sur”

“PROYECCIONES”
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Ana Costales: “Bestiario”
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“PROYECCIONES”

Álvaro Laiz (colectivo anHua): “Transmongolian”
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J.M. López (colectivo anHua): “Afganistán, año 1381”
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“PROYECCIONES”

David Rengel (colectivo anHua): “Memory book”



56

V JORNADAS INTERNACIONALES DE FOTOPERIODISMOFOTOVIEDOPRESS 2012

Andrea Santolaya (colectivo anHua): “Prelude”
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“PROYECCIONES”

Miki López: “Solos”
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Maysun: “Egyptian women between rev and demo”
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“PROYECCIONES”

Mercedes Menéndez: “Negro humo, negro carbón”
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J.M. Navia: “Marruecos. Fragmentos de lo cotidiano”
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“PROYECCIONES”

Isabel Permuy: “Retratos”
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Álex Piña: “Behind the foam”
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“PROYECCIONES”

Juan Plaza: “Lugares comunes”

        



64

V JORNADAS INTERNACIONALES DE FOTOPERIODISMOFOTOVIEDOPRESS 2012

Jesús Salvadores: “Benicàssim. Peregrinos del siglo XXI”
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“PROYECCIONES”

Luis Sevilla: “En la habitación perdida”
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66 J.R. Silveira: “Movilizaciones mineras 2012”



© Muséu del Pueblu d’Asturies / Constantino Suárez: “El Escamplero. Milicianos del Batallón de las M.A.O.C de Renteria” 67
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Álex Zapico: “Mali. Un caldero, 100 francos”
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“JOSÉ VÉLEZ, fotoperiodista” 

 Homenaje póstumo a uno de los pioneros del fotoperiodismo en Asturias

José Vélez Abascal, de formación autodidacta, co-

menzó su andadura profesional en los años 40, durante 

el duro periodo de la posguerra española.

Por su cámara han pasado miles de instantáneas 

que reflejan la historia del Principado durante los últimos 

60 años. Ligado desde siempre a la Asociación de la 

Prensa trabajó como reportero en la publicación “Hoja del 

Lunes”, de la que años después llegó a ser su director.

También desarrollo su labor profesional en el diario 

“Región”. Y, ya en la década de los años 60, en “La Nueva 

España”, a las órdenes del que entonces era su director, 

Francisco Arias de Velasco.

“La Hora de Asturias”, el periódico que él mismo fun-

dó hace ahora 16 años, ha llegado ya a su número 200.
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Homenaje a José VÉLEZ
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FOTOPRESS 2010 

 Resumen de las IV Jornadas Internacionales de Fotoperiodismo celebradas en Mieres

En las anteriores Jornadas Internacionales de 

Fotoperiodismo celebradas en Mieres el año 2010 con-

tamos con la presencia del fotógrafo José Manuel Navia, 

que impartió el curso “Las edades del reportaje. Foto-

grafía y documento” y presentamos las exposiciones de 

Gonzalo Juanes, Sofía Moro y Manu Brabo.

Al fotógrafo Gonzalo Juanes recibió también un pe-

queño homenaje en la charla y la proyección, conducidas 

por Gema García, a él dedicadas.

Hubo también una treintena de proyecciones foto-

gráficas de diversos autores nacionales e internacionales 

con muy diversas temáticas. Y no faltaron, como en an-

teriores ocasiones, las mesas redondas, centradas muy 

especialmente en los retos de la fotografía periodística y 

documental con la participación de José Manuel Navia, 

Desirée Martín, Pablo Juliá y Consuelo Bautista.

 El fotógrafo Gonzalo Juanes comentando su obra

Proyecciones en la Casa de Cultura de Mieres
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Resumen FOTOPRESS 2010

El director del Centro Andaluz de la Fotografía, Pablo Juliá, ante la obra de la fotógrafa Sofia Moro
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“Aún estoy por ver una buena fotografía
  que no sea un buen documento”

   Berenice Abbott






