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TALLER SOBRE CÓMO CONSTRUIR UN PROYECTO DE FOTOGRAFIA DOCUMENTAL 

con Samuel Aranda 

 

Palafrugell, 4 y 5 de Agosto de 2018 

Horario de 11h de la mañana hasta las 18h. (habrá una pequeña pausa para la comida) 

Precio: 180 euros por participante.  Número máximo de alumnos: 15. 

   

Durante 2 días el fotógrafo Samuel Aranda impartirá en Palafrugell (Girona) un taller 

para explicar cómo elaborar y fotografiar un proyecto personal de fotografía 

documental. Asimismo se harán prácticas de fotografía en la calle, edición de trabajos 

en grupo y revisión de portafolios de los participantes. También prácticas sobre cómo 

editar y preparar un proyecto documental para enviar a editores y a publicaciones. El 

taller está dirigido a todos los que quieran dedicarse o sienta pasión por la fotografía 

documental. Se recomienda llevar trabajos ya realizados para ser visionados y 

comentados durante el curso. 

 

 
 

Samuel Aranda (1979) ha pasado los últimos 15 años documentando conflictos, 

migraciones y problemas sociales en todo el mundo. Trabaja para The New York Times 

en Oriente Medio y África, y también ha completado misiones en Pakistán, Líbano, 

Egipto, Yemen, Colombia, China, Transnistria y otros lugares, para publicaciones como 

National Geographic, Sunday Times Magazine, Stern, Le Monde y El País Semanal. En 

2012 fue galardonado con el premio World Press Photo por una imagen de la 

revolución yemení. En 2006, su visión sobre los inmigrantes africanos que intentan 
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llegar a Europa recibió el Premio Nacional de Fotografía de ANIGP-TV. En 2015 fue 

galardonado con el premio Nikon Photography por su cobertura de la crisis del ébola, y 

en 2016 recibió nuevamente el premio por su cobertura de la crisis de los refugiados. 

 

Este año presenta una retrospectiva única de sus veinte años de fotoperiodismo, bajo 

el título "Ecosistema (19 + 1). Fotografía en los límites ", en la X Biennal de Fotografia 

Xavier Miserachs de Palafrugell (Girona) 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: info@biennalxmiserachs.org 
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