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LAS JORNADAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

El Instituto Público Valcárcel celebra sus VI Jornadas Fotográficas en torno a la 

Fotografía de calle o “Street Photography”. 

 

Las jornadas fotográficas del Valcárcel nacieron hace 6 años con el propósito de 

acercar el mundo profesional a los estudiantes de los Ciclos Formativos de 

Comunicación, Imagen y Sonido. Durante este tiempo nos han visitado fotógrafos de la 

talla de: Oscar Carriqui, Luis Malibrán, Olmo Calvo, Carlos Spottorno, Ralf Pascual, 

Alfredo Cáliz, Pedro Armestre, Matías Costa, Raúl Tinoco, Raúl Urbina, Fosi Vegue, 

Rafael Roa, o Rafael Trapiello. 

 

Cada año se escoge un género fotográfico alrededor del cual se articulan ponencias, 

talleres, mesas redondas y exposiciones de fotografía. Este año el tema elegido es la 

Fotografía de calle, también conocida como fotografía instantánea o “Street 

Photography”. 

 

La organización y promoción del evento corre a cargo de los alumnos del Ciclo 

Formativo de Producción de Audiovisuales y Espectáculos, bajo la supervisión y 

asesoramiento de los profesores de fotografía. 

 

Durante dos días, 8 y 9 de marzo, el Salón de Actos del IES Valcárcel se llenará de 

fotógrafos y profesionales que compartirán con nosotros sus proyectos y su visión 

sobre la fotografía. 
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 PROGRAMA VI JORNADAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

8 de Marzo: 

 

10:00 – 11:30 - Ponencia de Oscar Monzón “Intención y proceso” 

11:30 – 12:45 – Un buen día para presentar un Fotolibro, de Paco García 

13:00 – 14:30 - Ponencia de Selector Marx “Guerra de estilos” 

 

15:30 – 17:00 - Ponencia de Luis Baylón “De la fotografía como oficio” 

17:00 --18:30 - Ponencia de Javier Calvo “La Street Photography actual” 

18:45 – 20:15 - Mesa Redonda de Instagramers: José Luis Barcia, Amable González, 

Ernesto Peña, Alex Rincón, Rodrigo Rivas y Luis Rodríguez 

 

 

9 de Marzo: 

 

10:00 – 11:30 - Ponencia de Emerty Wolf “Cuando la fotografía te encuentra” 

11:30 – 12:45 - Ponencia de Luis Camacho “Fotografiar en local pensando en lo 

global” 

13:00 – 14:30 - Ponencia de Jerónimo Álvarez 

 

15:30 – 17:00 - Ponencia de Javier Ayuso y Carlos Mozas “Construcción de un 

instante decisivo” 

17:00 – 18:30 - Ponencia de Antonio Xoubanova “Trilogía de Madrid”  

18:45 – 20:15 - Charla de Pepe Castro “La Postproducción fotográfica”  
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JERÓNIMO ÁLVAREZ 

 

 

  

Lleva trabajando como fotógrafo desde los 21 años y se ha  convertido en una referencia de la 

fotografía de retrato. Isabella Rosellini, Leonor Walting, Viggo Mortesen,  Eliajh Wood, Bebe o 

Javier Cámara se han colocado delante de su objetivo. 

En su libro Pop and Rock se recogen un centenar de retratos del panorama musical español  de 

las últimas dos décadas. 

A lo largo de su trayectoria profesional ha realizado numerosos trabajos de publicidad, moda, 

portadas de discos y editoriales  que han sido publicados en: El País Semanal, Rolling Stone, 

Marie Claire, Elle, FHM, Esquire o Cinemanía. 

Desarrolla una obra más personal que fue premiada por primera vez en 2003, en el Certamen 

de Fotografía INJUVE por su proyecto  ” Vacaciones Benidorm” 

Su trabajo  “34 days in L.A.” formó parte de la exposición colectiva “Empirismos. Nuevos 

lenguajes documentales en España y Portugal” en PhotoEspaña 2015. 

El año pasado obtuvo el premio LUX en la categoría de retrato por ” Lekuona no man´s land” 

Su consejo para aquellos que empiezan en el mundo de la fotografía: “Disparar, disparar y 

disparar  y por supuesto ver mucha fotografía de los demás… con constancia y fuerza de 

voluntad”. 

 

Para saber más: 

http://www.trendencias.com/noticias-de-la-industria/entrevista-a-jeronimo-alvarez-uno-de-los-

mejores-fotografos-de-celebrities-y-moda-del-paisentrevistar-a-isabella-rosellini-una-

experiencia-religiosa 

http://www.duendemad.com/n-105-retratos/dualidades-luis-baylon-vs-jeronimo-alvarez 

 

 

 

 

http://www.jeronimoalvarez.com/ 

 

http://www.jeronimoalvarez.com/index.php?/portfolios/pop-and-rock/
http://www.jeronimoalvarez.com/index.php?/from-usa/vacaciones-benidorm/
http://www.jeronimoalvarez.com/index.php?/portfolios/34-days-in-la/
http://premioslux.com/ganadores-2015/retrato/
http://www.trendencias.com/noticias-de-la-industria/entrevista-a-jeronimo-alvarez-uno-de-los-mejores-fotografos-de-celebrities-y-moda-del-paisentrevistar-a-isabella-rosellini-una-experiencia-religiosa
http://www.trendencias.com/noticias-de-la-industria/entrevista-a-jeronimo-alvarez-uno-de-los-mejores-fotografos-de-celebrities-y-moda-del-paisentrevistar-a-isabella-rosellini-una-experiencia-religiosa
http://www.trendencias.com/noticias-de-la-industria/entrevista-a-jeronimo-alvarez-uno-de-los-mejores-fotografos-de-celebrities-y-moda-del-paisentrevistar-a-isabella-rosellini-una-experiencia-religiosa
http://www.duendemad.com/n-105-retratos/dualidades-luis-baylon-vs-jeronimo-alvarez
http://www.jeronimoalvarez.com/
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 JAVIER AYUSO 

  

Algunas de sus fotografías tienen como fondo espacios urbanos y domésticos en los que 

inserta mensajes que el espectador debe descifrar. Sus imágenes son poéticas, reflexivas y en 

ocasiones irónicas. 

En la actualidad trabaja como asistente de Javier Valhonrat, Chema Madoz, Rosa Muñoz  y 

realizando trabajos comerciales para Santillana, El Corte Inglés, Repsol, etc. 

Sus proyectos personales se han expuesto en numerosas galerías: Galería Spectrum Sotos, 

Kursala, EFTI, Pa-ta-ta Festival, CEART u One Shot Hotel. También ha participado en 

exposiciones colectivas en la Galería Riaña Lupa, Madridfoto, Círculo de Bellas Artes de 

Madrid y Centrocentro, entre otras. 

En 2014 fue seleccionado para Descubrimientos PhotoEspaña; y en 2015 su nombre ha sido 

incluido en el libro fotográfico ”Contemporáneos. 30 fotógrafos de hoy” editado por La Fábrica. 

Sus fotografías forman parte de colecciones como: UCA, Colección Álvarez Sotos, Fundación 

Watu Acción Indígena, CEART y Colección de arte contemporáneo “CIRCA XX”. 

“La coreografía de imagen / palabra / palabra / imagen no es fácil de componer. Pero cuanto 

más difícil es, más posibilidades hay de cualificar o clarificar el mundo más amplio que es su 

fuente”, decía sobre su trabajo en fotografodigital.com.  

 

Para más información: 

http://www.javierayuso.net/profesional/index.php/fullscreen/1/ 

http://www.fotografodigital.com/exposiciones/javier-ayuso-fotografias-y-palabras-en-efti/ 

 

 

http://www.javierayuso.net/ 

 

 

http://www.javierayuso.net/profesional/index.php/fullscreen/1/
http://www.javierayuso.net/wp/
http://www.30fotografos.com/libro/
http://www.javierayuso.net/profesional/index.php/fullscreen/1/
http://www.fotografodigital.com/exposiciones/javier-ayuso-fotografias-y-palabras-en-efti/
http://www.javierayuso.net/
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LUIS BAYLÓN 

  

Reconocido por muchos como el fotógrafo callejero de Madrid. Sobre él, su mentor y amigo, 

Bernard Plossu destaca, sobretodo, su sinceridad a la hora de mostrar la realidad, siempre sin 

maquillajes y ajena a las modas del momento.  

Fotografía fundamentalmente en película en blanco y negro que carga en su cámara Rolleiflex y 

que lleva a todas partes. Como él mismo dice, necesita ir siempre armado porque todas las fotos 

que le gustan se le escapan. 

Desde su primera exposición, “Madrid, Madrid, Madrid” en 1985 en el centro Cultural de La Villa, 

ya no ha parado. Sus fotografías han viajado por España, Francia, Suiza, Bélgica, Portugal y 

Brasil. En 2013 pudimos ver su trabajo Pekineses en el Festival OFF PhotoEspaña 2013. 

Ha colaborado y publicado sus fotografías en la Luna de Madrid, Ajoblanco, El Mundo Magazine, 

El Europeo, El canto de la tripulación, El País Semanal o Tentaciones. También ha trabajado 

para marcas como Swatch  o la discográfica Polygram, realizando fotografías para Los 

Enemigos, Estrella Morente, Tomasito, etc. 

Su obra se ha recogido en innumerables libros: Tarde de Toros, Guirigato, Sólo Fumadores, 

Benarés, Ladrones de Corazones o Escaparates, entre otras; y forma parte de colecciones 

públicas y privadas.  

“Todas mis fotos son un autorretrato, porque todas son una narración de mi experiencia, un 

retrato de mi vida, de lo que hago, de lo que me encuentro, de lo que me sorprende”, se 

sinceraba para duendemad.com 

 

Para saber más: 

http://elasombrario.com/luis-baylon-solo-fumadores/ 

http://www.cadadiaunfotografo.com/2013/06/luis-baylon.html 

 

 

http://www.luisbaylon.com/ 

 

http://elasombrario.com/luis-baylon-solo-fumadores/
http://www.cadadiaunfotografo.com/2013/06/luis-baylon.html
http://www.luisbaylon.com/
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JAVIER CALVO 

 

  

 

La revista estadounidense” Street Photography Magazine” le dedica un reportaje en su 

número de Julio de 2015. La revista polaca DOC! Magazine, En su número de abril de 2014, 

le cita como uno de los fotógrafos de calle referentes en España. 

Fue elegido para representar a Salamanca en la exposición” 15 fotógrafos, 15 ciudades 

únicas” organizada por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. 

En 2012 expone su trabajo Pryx365 y participa en varias exposiciones colectivas. 

Entre los premios que ha recibido destacan: el cuarto premio en el concurso Negrita Photo 

Awards en 2012 y el primer premio del XIV Certamen Jóvenes Creadores 2011 de Ávila. 

En 2013 dirige el documental” la Falla” (Ayuntamiento de Juzbado y Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medioambiente). 

Sus fotografías han sido publicadas en diversos libros y revistas de entidades tanto públicas 

como privadas: Junta de Castilla y León, Iberia, Camino de la Lengua Castellana o Torta del 

Casar. 

 

Para más información: 

http://www.lacronicadesalamanca.com/93211-nos-vemos-en-la-calle/ 

http://www.tribunaavila.com/noticias/the-barrier-de-javier-calvo-seleccionada-en-el-

recopilatorio-mundial-de-fotografia-de-calle-westreet-2015/1449045930 

 

http://javicalvofotografo.es/ 

 

http://www.lacronicadesalamanca.com/93211-nos-vemos-en-la-calle/
http://www.tribunaavila.com/noticias/the-barrier-de-javier-calvo-seleccionada-en-el-recopilatorio-mundial-de-fotografia-de-calle-westreet-2015/1449045930
http://www.tribunaavila.com/noticias/the-barrier-de-javier-calvo-seleccionada-en-el-recopilatorio-mundial-de-fotografia-de-calle-westreet-2015/1449045930
http://javicalvofotografo.es/


13 
 

Patrocina:  Organiza:        

  



14 
 

Patrocina:  Organiza:        

LUIS CAMACHO  

Luis Camacho comenzó en la producción audiovisual hasta que en el año 2000 sintió la 

llamada de la fotografía, desde entonces en un aprendizaje continuo no ha dejado de 

explorar las posibilidades del lenguaje fotográfico 

Nació en Madrid en 1972 y estudió Imagen y Sonido en la especialidad de Imagen 

fotográfica en el IFP Siglo XXI. Es miembro del colectivo de fotografía documental Calle 

35 y fundador de la Asociación Fotográfica Villaverde.  En la actualidad es fotógrafo en 

la SGAE, realiza retratos editoriales para ESQUIRE, FORBES y TAPAS y desde 2001 

trabaja como colaborador habitual de las cabeceras de Unidad Editorial: TELVA, Diario 

Médico, Expansión, Correo Farmacéutico. 

Ha publicado fotografías o reportajes en ABC, El Mundo, El País, Diario 16, El Semanal, 

QUE, AR, El Mundo Deportivo, Diario As, Megaphon, Kleine Zeitung entre otros. 

Ha recibido algunas becas y premios que le han ayudado a desarrollar su trabajo más 

personal, tales como: Beca del Ministerio de Cultura para estancia en el Colegio de 

España en París, Ayuda a la promoción del Arte Español y Nuevas Tendencias 

concedida por la Dirección General de Bellas Artes, premio FotoCAM 2013, premio 

Fujifilm Euro Press Photo Adwards. 

Ha realizado exposiciones tanto individuales como colectivas en España, Francia, Italia, 

EE.UU o Dinamarca y su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas. 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar, o sea que la única manera de 

crecer como fotógrafo es haciendo fotos y ser perseverante”. Dijo en una entrevista 

para photocertamen. 

Para más información: 

http://calle35.com/luis-camacho/ 

http://www.photocertamen.com/index.php/es/fotografos/139-entrevista-con-el-fotografo-

luis-camacho 

 

 

http://www.camachoph.com/ 

 

http://calle35.com/luis-camacho/
http://www.photocertamen.com/index.php/es/fotografos/139-entrevista-con-el-fotografo-luis-camacho
http://www.photocertamen.com/index.php/es/fotografos/139-entrevista-con-el-fotografo-luis-camacho
http://www.camachoph.com/
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PEPE CASTRO 

 

  

Fotógrafo especializado en retrato, arquitectura y fotografía de escena. Sobre todo le 
interesan las personas y por ello es en la fotografía de retrato donde más disfruta. 

Es miembro de la Real Academia Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 

Colabora habitualmente en la sección de retratos del ABC y  El Mundo. Es embajador de 
marcas como Hasselblad,  Tamron y Metz. 

Entre 2011 y 2013 publica dos libros de fotografías, InCorpus y Penitentes,  sobre las 
Semana Sanata y la fiesta del Corpus en Toledo. En 2015 presenta su libro Vida interior, 
sobre el interior de los conventos de clausura, con textos de Roberto Jiménez Silva. En este 
mismo año publica Faces Book, donde se recogen los retratos que ha realizado a lo largo de 
los años a conocidos personajes de la sociedad y la cultura española. 

Recibe el premio de la Cadena COPE CLM 2015 a su trayectoria profesional 

Es autor del Blog Clicks, jefe de operaciones en la Revista Foto DNG  y CEO de la empresa 
Unbuenplan Group. 

“He continuado retratando hasta hoy y a base de perseverancia y de creer en lo que hacía, 
he terminado encontrando un espacio en el que hace ya unos años parece que puedo 
moverme y sobrevivir.” revelaba en una entrevista para lamiradadelosfotografos.com. 

 

Para más información: 

http://lamiradadelosfotografos.com/entrevistas/entrevista-a-pepe-castro/ 

http://www.cadadiaunfotografo.com/2013/07/pepe-castro.html 

 

 

http://www.pepecastro.com/ 

 

http://lamiradadelosfotografos.com/entrevistas/entrevista-a-pepe-castro/
http://www.cadadiaunfotografo.com/2013/07/pepe-castro.html
http://www.pepecastro.com/
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PACO GARCÍA 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 1979. 

Cuenta con una Licenciatura en Humanidades y estudia un Máster en  

Antropología Social y Cultural, ambos por la Universidad  Autónoma de Madrid 

y un diploma en Política de Cooperación para el Desarrollo en la Unión 

Europea. 

Exhibe su proyecto “Objetivo 18-30” en el Círculo de Bellas Artes en 2009, y 

“Grandes vecinos” en la Estación de Atocha en 2012. 

En 2013 recibe el primer premio de la Cruz Roja por su trabajo  “Mujeres con 

Historia” y en 2015 publica su fotolibro auto editado Un buen día. 

 

Para más información: 

http://www.pacogarcia.com.es/buen.html 

http://www.fanzinant.com/Un-buen-dia 

 

  

http://www.pacogarcia.com.es/ 

http://www.pacogarcia.com.es/buen.html
http://www.fanzinant.com/Un-buen-dia
http://www.pacogarcia.com.es/
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SELECTOR MARX  

El nombre de Selector Marx suena allí donde la cultura urbana se vive con pasión. 

Fotógrafo profesional y licenciado en periodismo. Perteneciente al colectivo artístico 

Trecelagrimas. Vinculado al mundo DJ y muy relacionado con la escena española del 

Hip-Hop y el Tatuaje. Cuenta con portadas en revistas tan conocidas como Rolling 

Stone, Interviú, Hip-Hop Life Magazine, TattooFest, Enlace Funk, etc. También ha 

trabajado con distintas discográficas  (Universal, Sony-BMG, Warner, etc), empresas 

como Apple USA y los festivales musicales más potentes de España. 

Durante los primeros años ha sido el fotógrafo oficial de artistas nacionales e 

internacionales de la escena reggae, jazz, soul, funk y Hip-Hop, o de marcas de ropa 

como Grimey Wear. 

Actualmente está desarrollando su propio estilo periodístico urbano fotográfico, 

utilizando las calles como método de expresión. En esta línea cabe destacar #Alkon, su 

primer proyecto de fotografía calle, que expuso en el Campo de la Cebada de Madrid o 

su participación en CALLE con su intervención La playa de Lavapiés. 

Hasta la fecha ha paseado sus imágenes por Madrid, Barcelona, Ámsterdam o Nueva 

York, entre otras ciudades, y ha colaborado en eventos de decoración tan conocidos en 

España como CasaDecor 2014. 

“La fotografía no es de nadie, si sientes pasión por algo ¿Qué puedes hacer?” Palabras 

suyas  en Urbanfire. 

Para más información: 

http://www.urbanfire.es/street-art/entrevista-selector-marx-fotografo/ 

http://xn--lavapis-gya.com/CALLE/Proyectos/selector-marx/ 

 

 

https://www.flickr.com/photos/selectormarx 

 

http://www.urbanfire.es/street-art/entrevista-selector-marx-fotografo/
http://lavapiés.com/CALLE/Proyectos/selector-marx/
https://www.flickr.com/photos/selectormarx
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OSCAR MONZÓN 

 

 

 

 

 

  

Para él la fotografía, la música y el vídeo son una necesidad vital a la que dedica 

prácticamente todas las horas del día. 

Este malagueño afincado en Madrid forma parte del colectivo fotográfico Blank Paper 

desde su formación en 2003. 

Recibe una beca de Artes Plásticas y Fotografía del Ministerio de Cultura para el 

Colegio de España en París y otra de la Fundación Temas de Arte que le permiten 

desarrollar su trabajo fotográfico y  en 2011 resulta finalista en Descubrimientos de 

PhotoEspaña 2011. 

Expone sus trabajos en las salas Carmen de la Guerra, El escaparate de San Pedro, 

Conde Duque y Antigua Tabacalera en Madrid. Forma parte de las exposiciones 

itinerantes por Iberoamérica E-CO y Laberinto de Miradas. 

Tras cinco años de trabajo, publica su libro Karma y  recibe el  premio The Paris 

Photo-Aperture Foundation First Photobook Award 2013, una de las citas más 

importantes de la fotografía Internacional. Aunque se encuentra muy satisfecho por el 

trabajo realizado en Karma, en el momento actual,  dice sentirse más atraído por el 

vídeo y la producción musical. 

“Si haces tu trabajo para gustar a los demás, estas jodido”. Manifestaba en el 

asombrario.com  

 

Para más información: 

http://elasombrario.com/oscar-monzon-si-haces-tu-trabajo-para-gustar-la-gente-

estas-jodido/ 

http://www.cadadiaunfotografo.com/2014/01/oscar-monzon.html 

 

http://www.blankpaper.es/colectivo/oscar-monzon 

 

http://elasombrario.com/oscar-monzon-si-haces-tu-trabajo-para-gustar-la-gente-estas-jodido/
http://elasombrario.com/oscar-monzon-si-haces-tu-trabajo-para-gustar-la-gente-estas-jodido/
http://www.cadadiaunfotografo.com/2014/01/oscar-monzon.html
http://www.blankpaper.es/colectivo/oscar-monzon


23 
 

Patrocina:  Organiza:        

  



24 
 

Patrocina:  Organiza:        

EMERTY WOLF 

  

http://www.emertywolf.com/ 

 
Marta Lafuente Giménez, conocida en fotografía como “Emerty Wolf”. Esta barcelonesa 

empezó en el mundo de la fotografía haciendo fotos de naturaleza y fauna en 

Vancouver, Canadá. 

Emerty lleva a cabo proyectos personales como “at work” un proyecto focalizado en la 

gente en sus puestos de trabajo, o “Around Our Home” donde junto a un amigo buscan 

la belleza cotidiana siempre a dos manzanas de donde viven. 

Con un identificable estilo atemporal y donde prima la composición buscando una 

limpieza y evitando elementos que distraigan la mirada. Amante de los clásicos como 

Cartier-Bresson, Eliot Erwit o Saul Leiter. 

“Mediante la fotografía, trato de capturar la magia que veo a través de mis ojos porque 

lo que quiero es que la gente pueda verla también”. Entrevista para Crisol Street 

Photography. 

 

Para más información: 

http://www.crisolstreet.com/blog/2015/03/12/emerty-wolf-no-imitaria-a-otros-fotografos-

porque-me-limitaria-me-presionaria-y-me-deprimiria/ 

https://issuu.com/fotodng/docs/dng98 

 

http://www.emertywolf.com/
http://www.crisolstreet.com/blog/2015/03/12/emerty-wolf-no-imitaria-a-otros-fotografos-porque-me-limitaria-me-presionaria-y-me-deprimiria/
http://www.crisolstreet.com/blog/2015/03/12/emerty-wolf-no-imitaria-a-otros-fotografos-porque-me-limitaria-me-presionaria-y-me-deprimiria/
https://issuu.com/fotodng/docs/dng98
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ANTONIO XOUBANOVA 

 

 

 

 

 

  

Fotógrafo, profesor de fotografía y miembro del Colectivo Blank Paper. 

A partir de 2005, publica en numerosos medios de prensa: GEO, Herald Tribune, New 

York Times, DAZED, PDN, El Semanal o El Mundo. 

A lo largo de los años ha recibido numerosas becas y premios para desarrollar sus 

proyectos. Entre otras, recibe una beca FotoPres 07 de la fundación la Caixa o un 

premio en el concurso de Fotografía Documental ARCO´05 

En 2013 publica su libro Casa de Campo con MACK y lo expone en la Brachfeld 

Gallery de París. 

También en 2013 expone dentro de Contexto Crítico Fotografía Española del SXXI y 

en una exposición colectiva en Paris bajo el título Regard sur la nouvelle scène 

photographique espagnole. 

Actualmente expone junto con Aleix Plademunt un proyecto conjunto llamado 

GIGANTE y su trabajo Casa de Campo, mientras que ultima los detalles de su último 

trabajo Un Universo Pequeño. 

“Siempre me ha gustado hacer fotografías en la calle, lo considero una especie de 

terapia, miras fuera y dentro y si esperas, lo poco probable siempre ocurre”. Se 

sinceraba para salesdeplata.com 

 

Para más información: 

http://www.cadadiaunfotografo.com/2014/08/antonio-xoubanova.html 

http://www.salesdeplata.com/entrevista-antonio-xoubanova-2/ 

 

 

http://www.xoubanova.net/ 

 

http://www.cadadiaunfotografo.com/2014/08/antonio-xoubanova.html
http://www.salesdeplata.com/entrevista-antonio-xoubanova-2/
http://www.xoubanova.net/
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INSTAGRAMERS 
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JOSÉ LUIS BARCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un perfil de Instagram plagado de imágenes 

geométricas en blanco y negro que no te dejarán 

indiferente. Fotografías que juegan con las luces 

y las formas para crear un mundo diferente. 

Le gusta la fotografía de calle y de arquitectura. 

Le interesan los juegos de luces y las sombras 

muy contrastadas, especialmente la clave baja 

para resaltar el lenguaje corporal. Intenta que las 

fotos tengan cierto de halo de misterio, cuida la 

composición y que los sujetos transmitan 

emociones. 

Es asturiano, de Pola de Siero, y lleva viviendo 

en Madrid desde hace más de 7 años. Se licenció 

Químicas y trabaja en una empresa de logística. 

Confiesa que Instagram le ha permitido vivir 

experiencias increíbles, conocer gente, participar 

en exposiciones, charlas… 

https://www.instagram.com/joseluisbarcia/ 

 

https://www.instagram.com/joseluisbarcia/
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AMABLE GONZALEZ 

 

 

 

 

  

 

Fotógrafo y periodista. En la actualidad 

trabaja como fotógrafo para Cool Design 

Agency, Fotograf Studio y MK Media. 

 

Fundador y CEO de la revista 

Madridmemola. También ha trabajado 

para Tea for Three (fotógrafo), 

aprendelo (fotógrafo) y Fototaller 

InterArte (Coordinador – profesor). 

https://www.instagram.com/amablephoto/ 

 

https://www.instagram.com/amablephoto/
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ERNESTO PEÑA 

 

 

 

  

Madrileño apasionado de la 

fotografía. Cuenta con menciones 

de honor en: Mobile PhotoAwards, 

y iPhone PhotographyAwards 2014 

y 2015. Ganador de la 2ª edición 

de los Mobile Masters 2014.  

Fotógrafo invitado en el concurso 

“Un día en la vida de Madrid”, 

realizado conjuntamente por 

PhotoEspaña y Samsung. 

Ponente en la 1ª edición de 

Fotomovil Burgos en Febrero de 

2014, y en la 3ª edición de MOWO 

Torrevieja 2014. 

https://www.instagram.com/e_rnst/ 

 

https://www.instagram.com/e_rnst/
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     ALEX RINCON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diplomado en Turismo y licenciado en 

Publicidad y RRPP, para él la fotografía 

es una pasión, el gran hobby en el que 

ocupa su tiempo libre. 

Más conocido como @rincondtv en 

Instagram, cuenta con unos 71.000 

seguidores, empezó simplemente por 

diversión, pero al ver que sus fotos 

triunfaban y su número de seguidores 

subía como la espuma comprendió que 

tenía que seguir explotando su faceta de 

fotógrafo amateur. 

El móvil es su instrumento de trabajo, 

Instagram su ventana al mundo. 

https://www.instagram.com/rincondtv/ 

 

https://www.instagram.com/rincondtv/
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     RODRIGO RIVAS 

 

 

. 

  

Ha trabajado como técnico digital fotográfico y como 

ayudante y retocador de fotógrafos de alto nivel 

editorial. 

En 2011 comienza a ofrecer servicios de producción 

fotográfica, formación y asesoramiento en material 

fotográfico. En 2012 añade a sus servicios la 

fotografía móvil. 

Es editor/blogger para el mundo tecnológico y 

fotográfico, realizando artículos de interés 

divulgativo, enseñanza y reviews de producto en 

publicaciones tan conocidas como Xataka Foto o 

Instagramers 

A través de su Smartphone nos invita a conocer su 

visión de las ciudades, como en su reciente “The 

iPhonewyorkgrapher”, realizado en Nueva York, 

captado enteramente con uno de estos dispositivos, 

desde su captura hasta su total edición. 

https://www.instagram.com/rodrigorivasph/ 

 

https://www.instagram.com/rodrigorivasph/
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        LUIS RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Luis Rodríguez, más conocido como 

Luisón, es arquitecto e Instagramer. 

Descubrió Instagram tan sólo 12 días 

después de estar disponible en Apple 

Store. Le cautivó al instante y a día de 

hoy cuenta con más de 100.000 

seguidores y 4400 publicaciones. 

Las imágenes que sube a Instagram 

están todas hechas con su teléfono móvil 

y sobretodo practica la fotografía de 

calle. 

En estos años se ha convertido en 

influencer y en un fotógrafo empedernido 

que no se separa nunca de su móvil. 

https://www.instagram.com/luison/ 

 

https://www.instagram.com/luison/
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TEMA: “FOTOGRAFÍA DE CALLE” 

 

 

Fotografía de calle o “Street Photography”, es la fotografía protagonizada por el 

espacio público, así como todas las situaciones que formen parte de él. Por lo tanto, 

su origen se remonta hacia el año 1800, con los albores de la propia fotografía. 

Podríamos decir que abarca 8 etapas1. 

Aunque en los inicios de la fotografía resultaba casi imposible desarrollar este tipo de 

género fotográfico debido al tamaño y peso de los primeros equipos fotográficos o por 

los largos tiempos de exposición que exigía la fotografía del 

momento, en 1877 John Thomson publica el libro Street life in 

London con sus instantáneas callejeras. 

 

Entre 1920 y 1940 se produce una eclosión de la fotografía 

callejera propiciada por el  periodo de entreguerras y el 

desarrollo tecnológico de la fotografía. En este periodo 

encontramos fotógrafos tan importantes como Walker Evans en 

Estados Unidos o Brassaï, André Kertész y Henri Cartier-

Bresson en París. 

 

 Walker Evans 

                                                           
1Clasificación propuesta por el profesor de Fotografía Avanzada Oscar Colorado Nates 
en el Dossier Especial sobre Fotografía de Calle que publicó en su blog 
oscarenfotos.com  http://oscarenfotos.com/2013/11/30/fotografia-de-calle/ 

John Tohmson 
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André Kertész.                          Brassaï.                             Henry Cartier-Bresson  

 

 

En la década de los 50, con el final de la II Guerra Mundial y el regreso de los 

combatientes, este tipo de fotografía se desarrolla con fuerza. Podemos destacar el 

trabajo de Willy Ronis o Doisneau dentro de lo que luego se denominaría el 

humanismo fotográfico de la posguerra en París.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Nueva York, Robert Frank rivalizaría con los fotógrafos parisinos a la hora de 

retratar el ambiente  neoyorkino.  

 

Robert Frank 

Willy Ronis Jean-Claude Gautrand Robert Doisneau 
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En los años 60, impulsados por la forma de fotografiar de Robert Frank, surgen una 

serie de fotógrafos americanos que se 

dedicarán a renovar el estilo de la fotografía 

de calle. Diane Arbus con sus retratos a 

personas olvidadas; Wynogrand con su 

mirada irónica;  William Klein y su agresividad 

o Lee Friedlander con sus sombras,   tomaron 

la calle al asalto y se dedicaron a explorar 

todas las posibilidades de esta disciplina que 

les ayudaba a representar su tiempo y su 

realidad histórica. 

Garry Wynogrand 

 

 

La década de los 70 es  conocida como la 

“Década Pop”. Se produce la utilización 

generalizada del color en la fotografía artística  

y la trasgresión y mezcla entre distintos 

géneros. Fotógrafos destacados de esta etapa 

son Stephen Shore o William Eggleston. 

 

William Eggleston 

 

En los años 80 destacan los trabajos de Alex Webb, Martin Parr, Tom Wood y Boris 

Savelev. 

A partir de los años 90 la fotografía callejera está marcada por las innovaciones 

tecnológicas y la aparición de internet que contribuyen a popularizar este estilo 

fotográfico. 

En la actualidad, la fotografía de calle no deja 

de crecer, evolucionar y encontrar nuevos 

canales de difusión. Surgen más nombres 

ilustres como Christophe Agou o Maciej 

Dakowicz. 

  

Christophe Agou 
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EDICIONES ANTERIORES 

 
Destacamos algunos de los fotógrafos que nos han visitado a lo largo de estos años. 

 

I Edición: Fotografía Periodística 

Luis Malibrán 

Oscar Carriqui 

Pablo García. 

 

II Edición: Fotoperiodismo 

Carlos Spottorno 

Olmo Calvo                                                       

Rafael Pascual 

 

III Edición: Fotografía de Naturaleza 

Félix Grande Bagazgoitia 

Rolando Gil 

Jesús R. Campos 

 

IV Edición: Fotografía Audiovisual 

Matías Costa 

José Haro 

Raúl Tinoco 

 

V Edición: Fotografía Documental 

Raúl Urbina 

Rafael Roa 

Rafael Trapiello  



39 
 

Patrocina:  Organiza:        

 

 

CONTACTO 

 

Plaza del encuentro Nº4 

 

METRO: 

Línea 9: Artilleros/ Vinateros 

 

AUTOBUSES 

8-20-30-32-71-100 

 

EMAIL: 

jornadasfotograficasvi@gmail.com 

https://www.google.es/maps/place/Instituto+de+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Ies+Carlos+Mar%C3%ADa+Rodr%C3%ADguez+de+Valc%C3%A1rcel/@40.405257,-3.6537361,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1d0c8abafb38a414
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ORGANIZADORES 

 

La VI edición de las Jornadas Fotográficas, está organizada gracias al trabajo de 

alumnos de 2º curso del grado superior en Producción de audiovisuales y 

espectáculos, del centro CMR de Valcárcel, compuesto por: 

 Francisco Aguilar. 

 Sara Gama. 

 Sara García. 

 Marta Martín. 

 Aída Moreno. 

 Andrea Padial. 

 

Además, también de 2º de Producción, en las labores de promoción y comunicación: 

 Rosario Arreola. 

 Sara Galiano. 

 Jorge A. Lozano. 

 Jesús Rama. 

 Daniel Urbanos. 

 Andrea Yebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


