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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA_
DEL 11 AL 30 DE AGOSTO DE 2015

CENTROAMÉRICA NEGRA.
IMÁGENES DE LA REGIÓN
MÁS VIOLENTA DEL MUNDO

Cadáveres en las calles convertidos en escenas cotidianas, cárceles inhumanas controladas por pandilleros, hospitales saturados de heridos de bala y machete, o la masiva peregrinación
de cientos de miles de personas a Estados Unidos en busca de
un futuro mejor. Cinco años de imágenes documentando esta
crisis humanitaria oculta en uno de los puntos más negros del
mapamundi actual.

Pau Coll
Especializado en fotoperiodismo y fotografía documental, ha
publicado reportajes sobre países como Nicaragua, Guatemala, México, Cuba, España, Argelia o El Salvador. Es profesor de
fotoperiodismo en el CFD (Centro de Fotografía Documental
de Barcelona) y en la Universidad de Barcelona.
Toni Arnau
Coordinador de la revista digital de fotografía documental
7.7, colabora en medios como Proceso (México), CIPEr (Chile),
XL Semanal (España), El Periódico de Catalunya o Milenio
(México), Premiado por la Generalitat de Catalunya, la Universidad Centroamericana de El Salvador, la UE y el INJUVE.
Edu Ponces
Fotógrafo formado en Latinoamérica, ha obtenido diversos galardones internacionales: Picture of the Year -Internacional y
Latinoamérica-, Premio Gabriel García Márquez, Premio FNPI,
Premio de Periodismo Joven de la FAPE o Premio Nacional de
Periodismo y Derechos Humanos de El Salvador.

Jornadas de actualidad periodística

La Organización Mundial de la Salud (OMS) otorga el calificativo de epidemia a cualquier fenómeno que cause diez
muertes anuales por cada cien mil habitantes en un territorio.
El llamado Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por
El Salvador, Honduras y Guatemala, multiplica por cinco la tasa.
Casi olvidada por los grandes medios de comunicación, esta pequeña región vive una auténtica crisis de violencia. Las imágenes, fruto del trabajo realizado entre 2009 y 2015 por Pau Coll,
Toni Arnau y Edu Ponces -fotógrafos de Ruido Photo-, muestran
no solo la crudeza de esta violencia sino sus consecuencias y
contextos.
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agosto

12:00 | Palacio de Congresos Europa
CONFERENCIA_

FOTOGRAFIAR LA TRAGEDIA. CINCO AÑOS DE
IMÁGENES Y REFLEXIONES DESDE LA REGIÓN
MÁS VIOLENTA DEL MUNDO
A través de un relato ilustrado de su trabajo durante los últimos
cinco años, el fotógrafo Edu Ponces nos mostrará la conflictiva realidad del Triángulo Norte de Centroamérica, la región con el índice de
homicidios más alto del mundo. El autor reflexionará sobre la forma
de abordar el fenómeno de la violencia para tratar de profundizar y
dar la mejor información sin caer en el sensacionalismo.
Ponente: Edu Ponces, fotógrafo catalán desarrollado profesionalmente en Latinoamérica y especializado en temas de
migración y violencia. Ha sido jefe de fotografía de Elfaro.net (El
Salvador), colaborando con otros medios internacionales como
El País, El Mundo, CNN en Español, Televisió de Catalunya, Miami Herald, Folha de Sao Paulo, Clarín, Proceso o Gatopardo.
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20:00 | Cines Florida
CINE-FÓRUM_

MARÍA EN TIERRA DE NADIE
(Marcela Zamora, 2011)
México, El Salvador, Guatemala. 90 minutos
Película documental centrada en un grupo de mujeres salvadoreñas que viajan por Centroamérica y México buscando a familiares desaparecidos o tratando de llegar a EE UU para mejorar sus
condiciones de vida. Necesario y emocionante, el filme profundiza
en distintos aspectos relacionados con la ruta, e incluye valiosos
testimonios de inmigrantes y de personas que dedican su vida a
ayudarles. Premiado como mejor documental en el Festival Ícaro de
Cine Centroamericano y en el CINESUL (Brasil), también obtuvo el
premio del público en Biarritz y en el Festival de Cine y Derechos
Humanos de la Ciudad de México.
Ponente: Edu Ponces
Precio: 3 euros
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Film: Paradise now_

agosto

12:00 | Palacio de Congresos Europa
CONFERENCIA_

GRECIA: UNA CRISIS INACABADA
En los últimos años, Grecia ha adquirido un preocupante protagonismo. La gran crisis que atraviesa el país, las negociaciones con las
instituciones internacionales y los acontecimientos de los últimos meses son objeto de análisis diario en los medios de todo el mundo.
Abordaremos las claves de este proceso y sus posibles consecuencias,
así como la última hora del país heleno.
Ponente: Dora Makri, periodista griega de larga trayectoria, ha
trabajado para distintos medios de su país, destacando su labor en la
ERT (la radiotelevisión pública griega), de la que fue corresponsal en
Madrid desde 1995 hasta su cierre en 2013. De 2006 a 2012, dirigió
en Madrid la Greek National Tourism Bureau (GNTO) para España,
Portugal y Latinoamérica. Es Vicepresidenta de la Asociación Cultural
Hispano-Helénica.

20:00 | Cines Florida

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN
CENTROAMÉRICA NEGRA. IMÁGENES DE LA
REGIÓN MÁS VIOLENTA DEL MUNDO_

ÁGORA (Yorgos Avgeropoulos, 2014)
Grecia, Alemania, Catar. 117 minutos. VOSE

A cargo de: Edu Ponces

CINE-FÓRUM_

El periodista Yorgos Avgeropoulos realiza una completa investigación de la crisis helena mostrando las protestas sociales, los
movimientos solidarios y la emergencia del fascismo, incluyendo
entrevistas a representantes públicos y analistas griegos e internacionales. Un trabajo de plena actualidad alabado por la crítica y
premiado en festivales.
Ponente: Dora Makri
Precio: 3 euros
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18:00 | Avenida de Gasteiz, 85
junto al Palacio de Congresos Europa
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12:00 | Palacio de Congresos Europa
CINE-FÓRUM_

TIERRA (Alastair Fothergill, Mark Linfield, 2007)
Reino Unido, Alemania, EE UU. 96 minutos

26

Film: Tierra_

agosto

Tierra -La película de nuestro planeta-, es una apasionante odisea
que recorre nuestro mundo a lo largo de las cuatro estaciones
siguiendo a diferentes animales en sus entornos habituales: osos
polares del Ártico, leones y elefantes africanos, aves y cetáceos en
sus migraciones anuales... El documental, producto paralelo a la
serie Planet Earth, es el resultado de un enorme esfuerzo técnico
y humano dirigido por dos veteranos documentalistas de la BBC
que nos muestran el esplendor del reino animal y, al mismo
tiempo, nos alertan del peligro de extinción de muchas especies a
causa del cambio climático.
Ponente: Javier Gregori

CONFERENCIA_

LA REVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA: DEL MONOPOLIO
DEL PETRÓLEO A LA LIBERTAD DE LA SOLAR
La humanidad está viviendo una auténtica revolución en el sector
de la energía debido, sobre todo, al cambio climático y a sus graves
impactos en todo el mundo. Además, el progresivo agotamiento de
los combustibles fósiles -como el petróleo o el carbón- y su elevado
precio han propiciado la aparición de nuevas fuentes de energía
más limpias y renovables, como la eólica, la biomasa o la solar.

Ponente: Javier Gregori, escritor y periodista especializado en
temas de contenido científico y medioambiental, lleva más de veinticinco años informando sobre la conservación de la biodiversidad.
Actualmente, se ocupa de las noticias de Ciencia y Medio Ambiente
en la Cadena SER. Entre otros galardones, ha obtenido el Premio
Nacional de Periodismo Ambiental (2013) y dos Ondas de radio
(2003 y 2004)

© Ángel Colina
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19:00 | Palacio de Congresos Europa
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©Germán
Mikel Aranda_
Ayestaran_

agosto

12:00 | Palacio de Congresos Europa
CONFERENCIA_

GAZA, GUERRA SIN VENCEDORES
Un año después de la ofensiva Margen Protector, ninguna de las
dos partes ha logrado los objetivos marcados: la operación del ejército israelí causó más de dos mil palestinos muertos -la mayoría
civiles, según las Naciones Unidas- y una gran destrucción en Gaza,
pero Hamás sigue al frente de la Franja. Este será el punto de partida para analizar la situación actual del conflicto palestino-israelí.
Ponente: Mikel Ayestaran, periodista freelance, colabora de forma regular con los medios impresos del grupo Vocento
(El Correo) y con EiTB. Especializado en zonas de conflicto, desde
2006 cubre la actualidad de países como Líbano, Irak, Irán, Siria,
Afganistán, Pakistán, Yemen, Israel y los Territorios Palestinos, combinando prensa, televisión y radio. Desde enero de 2015, ejerce de
corresponsal en Jerusalén.

20:00 | Palacio de Congresos Europa

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN
CENTROAMÉRICA NEGRA. IMÁGENES DE LA
REGIÓN MÁS VIOLENTA DEL MUNDO_

PROMISES (Justine Shapiro, B.Z. Goldberg,
Carlos Bolado, 2001)
EE UU. 106 minutos. VOSE

En euskera

CINE-FÓRUM_

¿Y si preguntáramos a varios niños israelíes y palestinos acerca
del conflicto que enfrenta a sus pueblos desde hace décadas?
Esta fue la premisa de los autores de la extraordinaria Promises,
rodada sobre el terreno en un periodo de relativa calma, justo
antes de la Segunda Intifada. Título imprescindible, considerado
uno de los mejores sobre el citado conflicto.
Ponentes: Mikel Ayestaran y Jesús A. Núñez Villaverde
Precio: 3 euros

27

agosto

Jornadas de actualidad periodística

18:00 | Avenida de Gasteiz, 85
junto al Palacio de Congresos Europa
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28
Film: Paradise now_

agosto

12:00 | Palacio de Congresos Europa
CONFERENCIA_

FICCIONES Y REALIDADES DEL TERRORISMO
YIHADISTA
Analizaremos la amenaza que representa hoy el terrorismo yihadista en el marco de la seguridad internacional, haciendo referencia a algunos de los grupos más representativos y tratando de
romper ciertos estereotipos difundidos en torno a ellos. También se
hará una valoración de las respuestas llevadas a cabo frente a esa
amenaza en diferentes escenarios del mundo.
Ponente: Jesús A. Núñez Villaverde, economista y militar
-retirado-. Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y
Acción Humanitaria (IECAH), especialista en temas de seguridad,
construcción de la paz y prevención de conflictos, con especial
atención al mundo árabo-musulmán. Es profesor de la Universidad
Pontificia Comillas y Presidente del Comité Español de la Agencia
de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.

MESA REDONDA_

22:30 | Cines Florida
PROYECCIÓN CINEMATOGRÁFICA_

YIHADISMO EN ORIENTE PRÓXIMO
En verano de 2014, comenzamos a recibir noticias alarmantes sobre el autodenominado Estado Islámico, organización que, desde
entonces, ha acaparado titulares con sus atrocidades y conquistas,
especialmente en Irak y Siria. Paralelamente, Al Qaeda y otros grupos yihadistas operan también en Oriente Próximo, región de gran
importancia geoestratégica convertida en un escenario donde las
potencias regionales y mundiales esgrimen sus intereses religiosos,
políticos y económicos. Nos acercaremos a este complejo puzle a
través de tres expertos que conocen de primera mano los conflictos
de la región.
Ponentes: Mikel Ayestaran, Andoni Lubaki
y Jesús A. Núñez Villaverde

PARADISE NOW (Hany Abu-Assad, 2005)
Palestina, Francia, Alemania, Países Bajos, Israel.
83 minutos. VOSE
Dos jóvenes de Cisjordania son reclutados por un grupo terrorista
palestino para ejecutar un atentado suicida en Tel Aviv. Intensa y
valiente película que se adentra en el fenómeno terrorista y analiza
las motivaciones -y las dudas- de los suicidas, de sus familiares y de
los autores intelectuales, narrando con suspense las horas previas
y la propia operación. El director palestino Abu-Assad se atreve
con un tema delicado con firmeza y sin caer en maniqueísmos,
virtudes que sirvieron a la aclamada Paradise Now para cosechar
multitud de premios internacionales, como los obtenidos en los
Globos de Oro de 2005 y en el Festival de Berlín del mismo año.
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19:00 | Palacio de Congresos Europa
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Precio: 3 euros

Jesús A. Núñez Villaverde

28

agosto

29
© Andoni Lubaki_

agosto

10:30 a 13:30 | Palacio de Congresos Europa
TALLER_

INTRODUCCIÓN AL FOTORREPORTAJE
DE CONFLICTO
La fotografía de conflicto sigue ocupando un lugar central en los
medios de comunicación. Estas imágenes son las que crean una
memoria colectiva sobre los hechos ocurridos. Los futuros fotógrafos han de aprender, además de la parte técnica del oficio, la
logística, ética y cultural. Andoni Lubaki nos mostrará las bases de
un buen trabajo en zona de conflicto, así como diferentes maneras
de realizarlo y publicarlo.
Ponente: Andoni Lubaki, fotógrafo desde 2010, ha cubierto
conflictos en más de veinte países, colaborando con las grandes
agencias -AP, AFP, etc.- y publicando sus fotografías en medios tan
prestigiosos como The New York Times, Newsweek, Der Spiegel
o The Guardian, entre otros. En 2013, obtuvo el Chris Hondros
Memorial Award y el segundo premio del Picture of the Year por su
trabajo en Alepo (Siria).

Entrada libre. Se repartirán las correspondientes invitaciones
en la recepción del Palacio de Congresos Europa media hora
antes de cada acto hasta completar el aforo.

VISITAS GUIADAS
Participación libre, sin inscripción previa. Las visitas comenzarán junto a la exposición, a la hora fijada.

PROYECCIONES EN LOS CINES FLORIDA
Compra de entradas en taquilla, en horario habitual.
Precio: 3 euros.
[La organización no se hace responsable de las opiniones vertidas por las personas
participantes en el programa].
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CONFERENCIAS, CINE-FORUM, MESA
REDONDA Y TALLER EN EL PALACIO DE
CONGRESOS EUROPA
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