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Viernes 29 
de  

noviembre 

10:30 h. 
 

 
11:00 h. 
 
12:30 h. 

PRESENTACIÓN de la exposición CREADORES DE CONCIENCIA con 

representantes de DKV, los Encuentros Fotográficos y el Director General de 

Cultura y Patrimonio Martín López-Vega. 

 MESA REDONDA “Fotografía y Periodismo”, con Sandra Balsillas, Paco 

Junquera, Manu Bravo y Pablo Juliá  

PRESENTACIÓN de la exposición DESPIERTA MIRADA. Becas Nuevos Talentos, 

con representantes de los Encuentros Fotográficos, Dirección General de Cultura y 

Patrimonio y sus comisarios Sandra Balsells y Pablo Juliá.    

 
El Museo Barjola presenta dentro de la XVI Edición de los Encuentros Fotográficos de Gijón dos exposiciones: 
CREADORES DE CONCIENCIA. 40 FOTOGRÁFOS COMPROMETIDOS, un proyecto que nace por iniciativa de 
DKV Seguros para conmemorar el XX aniversario de su obra social y DESPIERTA MIRADA,   fruto de las Becas 
Nuevos Talentos 2019 que se otorgan desde  los Encuentros Fotográficos como apoyo a las nuevas ideas y la 
actividad creativa en el ámbito de la fotografía.     
 
CREADORES DE CONCIENCIA,  comisariada por Chema Conesa, es definida por este como “un empeño por 
parte de DKV de poner en valor el trabajo de los fotorreporteros y reconocer con ello la trascendencia de su 
oficio: añadir luz a la oscuridad y dar voz a los que no la tienen. 
 
La labor de estos profesionales sostiene el primer frente de la veracidad en la comunicación, sobre ellos 
descansa la credibilidad de los medios que publican sus imágenes. Practican un oficio voluntariamente 
silencioso, vocacional a veces, y con grandes dosis de riesgo, desprecio a la comodidad personal y a la 
seguridad económica. No pretenden adoctrinar a nadie y sin embargo la fuerza de sus imágenes provoca 
conciencia y tuerce voluntades aún a su pesar. 

 
Acusados a veces de 
esteticistas de la miseria 
humana, su trabajo se instala en 
la gestión del contenido y de su 
forma. Es el eterno problema de 
la comunicación de las 
catástrofes humanas, cuando la 
dureza del contenido se 
representa bajo una soberbia 
forma estética. En no pocos 
casos, esas acusaciones suelen 
ser el subterfugio al que se 
acogen los que prefieren 
defender el paraíso de la no 
conciencia. 
 
El trabajo de los cuarenta 
fotógrafos expuestos conforma 

un mapa de hechos que resulta un retrato veraz de los dilemas a los que se enfrenta la comunidad mundial en su 
presente y en su futuro.”  
 
Los fotógrafos que participan en esta muestra, que cuenta con la presencia de profesionales de larga e 
importante trayectoria y una destacada presencia asturiana con  imágenes de  Javier Bauluz y Manu Bravo, son: 
Albert Ruíz de León, Alfonso Moral, Ana Palacios, Andoni Lubaki, Andrés Martínez Casares, Antonio González 
Caro, Bernat Armangué, Carlos Spottorno, Clemente Bernard, Daniel Ochoa de Oza, Diego Ibarra Sánchez, 
Emilio Morenatti, Enric Folgosa Martí, Fernando Moleres, Gervasio Sánchez, Guillem Valle, Javier Bauluz, Javier 
Corso, J.M. López, José Cendón, José Colón, Juan Manuel Díaz Burgos, Judith Prat, Kim Manresa, Ludes R. 
Basolí , Manu Bravo, Maysun, Mingo Venero, Olmo Calvo, Pep Bonet, Rafael S. Fabrés, Rafael Trovat, Ricardo 
García Vilanova, Ricky Dávila, Samuel Aranda, Sandra Balsells, Santi Palacios, Sebastián Liste, Sergi Cámara, 
Walter Astrada.                                                                                                                                         …  / ... 
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Por su parte NUEVOS TALENTOS, muestra que se organiza desde hace ya siete años y con la que desde los 
Encuentros Fotográficos se quiere tener un decidido apoyo a la creación y al lenguaje de la fotografía  abierto a la  
lectura del mundo, lleva este año el título   DESPIERTA MIRADA y está comisariada por Sandra Balsells y Pablo 
Juliá.  
 
Las  Becas Nuevos Talentos surgen para apoyar nuevas ideas de fotógrafos en su actividad creativa, con ellas 
se pretende seguir, durante un año, el desarrollo de proyectos mediante la tutela y colaboración de reputados 
fotógrafos con una amplia trayectoria docente y fotográfica. 
 
Entre los ganadores este año están los asturianos Christian Domínguez, Teo Hernando, Arancha Álvarez 
Fernández, Leny Pellitero y Samuel Reales. La nómina se completa con imágenes de   Agustín López Bedoya, 
Bea Rivas, Izaskun Luengas, Marc GreenBase, David de Haro, María Torija, José Ramón Fernández y Moriah 
De Zen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


