
 
 
 

V JORNADAS INTERNACIONALES DE FOTOPERIODISMO 
“FOTOVIEDOPRESS” 

 
TALLER DE CLEMENTE BERNAD 

 
ORGANIZA: Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos. 
FECHAS: 1, 2 y 3 de Noviembre de 2012. 
HORARIO: De 10 a 14 y de 16,30 a 19,30. 
LUGAR: Escuela de Arte de Oviedo de Oviedo.  

Av de Julián Clavería, 12  33006 Oviedo 
985 23 90 07 

PLAZAS: 20. 
PRECIO: Socios APFA y estudiantes de fotografía…………   .100 euros. 
Resto de participantes………………………….…………..……..200 euros. 
(Incluye comida durante los tres días del taller) 
 
PARTICIPANTES: Mayores de edad, sean o no profesionales de la fotografía. 
INSCRIPCIONES: Enviando, una vez cumplimentado, el boletín que se adjunta  
a fotoviedopress@fotoperiodistas.org y haber realizado el abono en el número de 
cuenta. 
Los participantes que necesiten alojamiento podrán realizar reservas en el Hotel 
La Gruta de Oviedo, situado en las proximidades de la Esculea de Arte, a un 
precio de 35 € mas IVA la habitación con una cama y 45 € mas IVA habitación 
con dos camas. Sin desayuno y con parking gratuito. 
 
Clemente Bernad  
Licenciado en Bellas Artes (UCB) y DEA en sociología por la UPNA. Fotógrafo 
y cineasta documentalista independiente  desde 1986, con 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 económica 
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. 
 
 



 
 

TALLER 

DESVELAR LO REAL 
 
 
En el taller se abordarán diversas cuestiones que tienen que ver con el análisis 
de la situación actual de la fotografía documental y con su práctica. 
 
Abordaremos la imagen documental en torno a sus cuestiones fundamentales: 
para qué sirve y cómo podemos utilizarla de forma pertinente. 
 
Hablaremos sobre qué mirada podemos proyectar sobre la realidad y cómo 
podemos enfrentarnos como fotógrafos a aquello que nos interesa; sobre la 
cultura del simulacro en el lenguaje documental; sobre la descomposición de 
los medios de comunicación como soporte de los discursos documentales; 
sobre la identidad de los nuevos soportes; sobre el punto de vista y los 
problemas éticos del discurso documental. 
 
La fotografía documental encuentra su razón de ser en el complejo acto de 
contar la realidad, y quizá sea este momento de medios limitados y certezas 
escasas en el que más urgente y necesario sea contar lo que nos pasa. 
 
Se realizarán sesiones teóricas colectivas que se complementarán con trabajos 
prácticos. 



 
 
PROGRAMA 
 
Jueves 1 de noviembre 
 
Presentación del taller.  
Primera parte: la fotografía documental como herramienta para contar la 
realidad. 
Visionado participativo de trabajos de los alumnos.  
Propuesta de un trabajo práctico a los alumnos. 
 
 
Viernes 2 de noviembre 
 
Segunda parte: ¿cómo contarlo? 
Desarrollo del trabajo práctico. Coloquio. 
 
 
Sábado 3 de noviembre 
 
Tercera parte: ¿qué hacer con las imágenes documentales? 
Conclusiones. 

 


