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Victor Lerena comienza su carrera profesional como fotoperiodista en la Agencia LMC Press donde permanece 
5 años, a su vez colabora como articulista en la Revista El Fumador y ArteFotografico, en el año 2000 empieza 
a trabajar como fotografo de la Agencia EFE en la que sigue actualmente, durante tres años trabajo tambien 
para el Diario ABC y colabora de forma esporadica en actos de empresa para el Diario 20 minutos, fundador de 
Lightdraft  junto a su Socia Arancha Gomez siendo esta su faceta mas personal, en la que realiza trabajos para 
actores y modelos, también como fotografo para grandes empresas como Mercadona, Rayo Vallecano, Ideas 

Inojar, Roche, Banco Espiritu Santo. 
Ligado al mundo universitario, impartio clases en el Master de Verano de la Complutenese y en la actualidad 
en el máster de documental y reportaje periodístico en la Carlos III, trabaja para universidades como Fotografo, 
Camarografo y editor de video ,en el Instituto de Empresa IE en la secciones de Law School y Business School, 

tambien en la Universidad Nebrija de Madrid y en la actualidad como fotografo de la Universidad Carlos III.
En su faceta deportiva es el fotografo de la Asociacion Nacional de Esgrima Antigua.

Exposciones colectivas a traves de la Agencia EFE en diversas partes del mundo, la ultima y mas reciente en el 
70 aniversario de la Agencia EFE, en su faceta artistica destacan dos exposiciones individuales “Miradas”, ex-
puesta en varios centros culturales de la Comunidad de Madrid, la 
sala Ignacio Barcelo de Cordoba  y en el Centro Internacional de 
Prensa y “Touche” es su segunda exposicion individual.
Vidas de Punta y Corte es su primer libro fotografico que combina 
fotografias de retratos y comaba- tes de esgrima tomadas durante 
mas de diez años, mezclados con pequeños fragmentos de libros 
antiguos ligados al mundo de la Espada.
Director de la Coleccion de Libros Hacedores de Imagenes junto 

con Antonio Graell.
Director de la revista de Anigp-TV junto con Jose Luis Cuesta.
En la actualidad es presidente de la asociacion nacional de infor-
madores graficos de prensa y tele- vision donde estuvo dos años 
de Vicepresidente dos de Secreta- rio General.
Miembro del Jurado del Premio Nacional de Fotoperiodismo 
durante siete años y comisario de su exposicion durate 6 años.
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Eduardo Méndez

Vicepresidente de anigp-tv
Titulado en Fotografía por CEI (actualmente CEV: Centro de Estudios del Vídeo) y titulado en Diseño Gráfico 
Profesional por CREA FORMACIÓN. Comienzo mi andadura profesional en 1983 trabajando para las revis-
tas Antena Semanal y Antena TV en donde desarrollo la labor de Ayudante de Fotografía y coincido con Luis 
Milla y Felipe (Pipe) López, dos de los fundadores de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de 
Prensa y Televisión. De esta empresa, doy el salto con el equipo fundador a Suplemento Semanal y Suplemen-
to TV en la actualidad XL Semanal en donde permanezco un año encargándome de la fotografía en Suplemen-
to TV, revista especializada en información de televisión. En el año 1988 paso a formar parte de la redacción 
de la revista TV Plus de Bauer Media Group y en noviembre de 1989 me incorporo al equipo de fotógrafos de 
la Revista Época en donde permanezco hasta 2009, año en el que me incorporo al Diario La Gaceta de los Ne-
gocios como Redactor Jefe de Fotografía. Durante estos años he sido enviado especial en conflictos como La 
Guerra de Yugoslavia, Guerra de Irak o Kosovo; y he participado además en numerosos reportajes, entrevistas 
e investigaciones periodísticas. Soy autor del libro “Fotografía Digital, Pequeños Secretos de un Profesional” 
pequeña obra que trata de iniciar a los aficionados en el mundo de la fotografía digital, también he impartido 
la asignatura de Fotoperiodismo en la Institución Universitaria 
Mississippi, en la escuela TAI y en la actualidad en la escuela 
de fotografía Too Many Flash. A grandes rasgos, esta es mi 
vida profesional aunque podréis entender que 35 años de vida 
profesional dan para mucho y no se pretende aburrir a nadie.
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Guillermo Navarro

Secretario general de anigp-tv
La andadura de este reconocido profesional de la fotografía, comenzó en 1995, cuando, tras acabar un curso 
de fotoperiodismo en el CEV, se incorporó en la delegación de Diario 16 en La Coruña. A su vuelta a Madrid  
trabajó con Luis de Pazos en revistas de gastronomía y en 1997 entró a formar parte, como freelance, en la 
prestigiosa y ya desaparecida Agencia Cover. Hasta su cierre en 2009, cubrió la actualidad política y social de 

España, y publicó en los principales periódicos y revistas tanto nacionales como internacionales.

Actualmente sigue siendo fotógrafo freelance e independiente, colaborando con diversos medios europeos y 
en España como fotógrafo habitual de distintas publicaciones españolas y agencias de comunicación; algunas 
de ellas tan prestigiosas como Interviú, El País, Público, Expansión, Geo, Il Corriere de la Sera, The New York 

Times, Time, Le Figaro, The Guardian, etc.
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Con más de 35 años de profesión periodística activa, siendo testigo y relatando momentos históricos y de 
cambios trascendentales en diversos ámbitos espaciales y temporales. He sido director del Máster de Perio-
dismo DIgital IPECC/Universidad de Alcalá y tutor del módulo de Periodismo del Máster en Comunicación 
Audiovisual de Servicio Público de la UNED, permaneciendo fiel al periodismo de calle con colaboraciones 
en medios nacionales, como El País y la Agencia EFE, para los que ejerzo como incansable corresponsal, 
desde hace más de 35 años –abordándolo desde un perfil multimeda-, así como comentarista en tertulias e in-
formativos de Radio Televisión Castilla y León RTVCyL7 y articulista de opinión en los periódicos del Grupo 
Promecal. Apasionado por el empleo de las tecnologías digitales, soy máster en Periodismo Digital y máster 

en Comunicación Corporativa e Institucional Digital Web 2.0 por la Universidad de Alcalá de Henares. 
Trabajé tenazmente por la regulación de las televisiones locales en España, hasta 1996, presidiendo la primera 
asociación de ámbito estatal y dirigiendo la revista especializada del sector Televisión Local. He sido asesor 
de Pretesa (Grupo Prisa) en la creación de Localia y en la elaboración 
de pliegos de condiciones para obtención de licencias de televisiones 
autonómicas y locales digita- les. Este trabajo fue reconocido con 
diversos galardones, como el premio a la mejor labor en televisión 
del Club Internacional de Pren- sa, en 1994, y el premio Estrella Ins-
titucional, otorgado por Local Media, en 1999. Dentro del colectivo 
profesional soy vicepresidente de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España (FAPE), responsable del área de Formación y 
Tecnologías de la Informa- ción y la Comunicación.
Especialidades: Periodismo, Periodismo Digital, Comunicación 

Web 2.0, Televisión 
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Aurelio Martín

Coordinador general
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Agustín García Matilla

Agustín García Matilla ha sido docente e investigador en otras tres universidades españolas: UNED, Com-
plutense y Carlos III de Madrid. Es uno de los investigadores españoles impulsores de la educomunicación 
en nuestro país; otros ejes de su trayectoria investigadora son la televisión educativa y de servicio público, 
televisión e infancia, las funciones educativas de la televisión y la Teoría y Técnica de información Audiovi-

sual, con especial énfasis en el uso de las TICs.
Ha sido creador, promotor y divulgador de iniciativas innovadoras y pioneras como el curso de Lectura de 
la Imagen y de medios audiovisuales de la UNED (1987-2012); El Informe Marco sobre la Televisión Edu-
cativa en España (1996), el Máster en Televisión educativa (1998-2002);. desde comienzos de la década de 
los noventa, García Matilla ha estudiado algunas de las experiencias internacionales más relevantes en países 
como Estados Unidos, Japón, México, Colombia, Argentina o Brasil. Ha sido fundador y es ex presidente 
de la Asociación Aire Comunicación, Asociación de educomunicadores, de la que en estos momentos figura 

como Presidente de Honor.
Las obras representativas de la trayectoria investigadora de Agustín García Matilla en el siglo XXI son: 
Una televisión para la educación. La utopía posible (2003); Los Niños y los jóvenes frente a las panta-
llas, en coautoría con Javier Callejo y Alejandra Walzer; Convergencia Multimedia y alfabetización digital 
(2004), coautor y co-editor junto con Tíscar Lara Padilla; con 
Aparici, R. Fernández Baena, J. y Osuna, S.; La Imagen. Aná-
lisis y representación de la reali- dad (2009). Barcelona y Los 
Informativos Diarios en BBC y TVE (2010), junto con Jes-
sica Retis y María Lamuedra; La educación mediática y los 
profesionales de la comunicación (2015), junto con Alejandro 
Buitrago y Eva Navarro; su más reciente artículo de investi-
gación en revista indexada es La imagen transformadora. El 
poder de cambio social de una fo- tografía: la muerte de Aylán, 
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en Comunicar, 47 XXIV (2016-2).

En las dos primeras décadas del siglo XXI, García Matilla ha sido investigador principal consecutivamente 
en grupos de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid, grupo de Investigación de la Televisión 
Pública (GITEP) y en la universidad de Valladolid como I.P del Grupo de Investigación de Comunicación 
Audiovisual e Hipermedia (GICAVH). En todos estos años colabora en diversos posgrados, siendo co- Coor-
dinador del Máster en Televisión Educativa de la Complutense (1998-2002) y en el Máster en Comunicación 
con Fines Sociales. Estrategias y Campañas de la UVa en Segovia que se imparte ininterrumpidamente en 

esta ciudad desde 2008. 
En los últimos años, además de haber dirigido diversas investigaciones de ámbito regional, nacional e in-
ternacional con un amplio equipo de investigadores de la Universidad de Valladolid en el Campus Público 
María Zambrano de Segovia, sobre Competencia Mediática, en coordinación con el investigador Alfonso 
Gutiérrez, colabora asiduamente con investigadores de la UNED como Roberto Aparici y Sara Osuna, y 
desde 2010 participa en una línea de investigación en competencia mediática dentro de un ambicioso pro-
yecto coordinado con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la Universidad de Huelva y la propia 
Universidad de Valladolid. Las últimas colaboraciones se han producido en colaboración con el investigador 
principal del proyecto coordinado, Joan Ferrés (Investigación sobre el grado de competencia mediática de la 

ciudadanía en España, desde 2011) y con el también I.P Ignacio Aguaded.
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Pilar San Pablo Moreno

Doctora en Comunicación por la Universidad de Valladolid.
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense.

Es miembro del Grupo de Investigación I+D+i (Grupo de Investigación Reconocido
desde marzo 2011) en Comunicación Audiovisual e Hipermedia – GICAVH.

Sus líneas de investigación se centran en la imagen y la construcción de la mirada y su aplicación a la edu-
cación mediática. Asímismo se ha especializado en mindfulness aplicado a la docencia y la comunicación. 
Ha trabajado en el análisis de la adquisición de competencias audiovisuales, tanto enfocadas al uso de las 

nuevas tecnologías como
hacia la adquisición de destrezas comunicativas, emocionales y educativas. Su tesis

doctoral “Aproximaciones a una epistemología de la mirada” es un estudio acerca de
los distintos modos de mirar y el condicionamiento de nuestra realidad aplicado al cine.
Ha trabajado como periodista en TVE, Onda Cero, Agencia EFE y El Norte de Castilla.

Ha escrito, producido y realizado diversos documentales y series de televisión entre
1994 y 2007.

Desde 2006 es profesora  en la Universidad de Valladolid en el Área de
Comunicación Audiovisual y Publicidad.
Imparte docencia en el Máster en Comunicación Con Fines 
Sociales y  el Máster en Media- ción y Resolución de Con-
flictos extrajudiciales, ambos de la Universidad de Valladolid.
Ha sido profesora del Máster In- formación Internacional, 
UNED-EFE y del Máster La In- formación de Servicio Públi-

co, UNED.
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Jorge Paris

Empezó como fotógrafo en la Agencia Europa Press, fue también operador de cámara durante dos años en 
TVE y en la actualidad es Editor de Fotografia de 20 Minutos, anteriormente fue fotógrafo de Europa Press. 
“Contar una historia a traves de una fotógrafoía es curioso: observas durante horas cómo se mueve el mundo, 
con la intención de congelarlo en el momento preciso. Capturar una imagen es fácil, pero lograr que diga 
algo, que transmita, que tenga voz propia, no resulta sencillo. Putas alegres y actores tristes, vagones vacíos 
y calles llenas, mendigos ricos y actores pobres, días negros y noches blancas… paseos del prado y cañadas 

reales.”
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Cipriano Pastrano

 Comenzó su carrera profesional en el año 1984 como fotográfo en el diaro ABC, donde permaneció hasta el 
1995 año en el que se incorporó al equipo de fotografía del Diario La Razón donde permanece en la actualidad 
desempeñando el cargo de Jefe de Fotografía. Fue ganador del premio World Press Photo en la categoria de 

Naturaleza y Medio Ambiente en su edición de 1995.
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Francisco González Pescador

Inspector Jefe de la U.I.P.

Francisco González Pescador, Inspector Jefe de la Policía Nacional.
Estudios en Derecho, Grado en Criminología y finalizando un Master en análisis y prevención del crimen.

En 1993 ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía como Inspector. 
Ha estado destinado en Pamplona, Hospitalet de Llobregat, Barcelona y Madrid, siempre en unidades relacio-

nadas con la seguridad ciudadana.
Desde 1999 hasta la actualidad su carrera profesional se ha centrado en las Unidades de Intervención Policial 
(UIP), principalmente en Madrid, como jefe de grupo operativo, coordinador y actualmente como Jefe de ser-

vicio en la Jefatura de dichas Unidades.
En 2008 ascendió a Inspector Jefe.

Ha sido el coordinador del libro “Unidades de Intervención Policial UIP. 25 Aniversario”.
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Fernando Martín Anes, abogado en ejercicio, es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid y Máster en la Escuela de Práctica Jurídica de dicha universidad. Abogado colegiado en el Ilustre Co-
legio de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares con mas de 15 años de experiencia. Durante este tiempo ha 
cursado e impartido diversos programas formativos en el Centro de Estudios del ICAM, llegando a integrar 
los Grupos de Trabajo en materia Civil y el Servicio de Orientación Jurídica de dicha institución. Igualmente 
ha formado parte de la Asesoría Jurídica de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y otras aso-
ciaciones de ámbito nacional e internacional, especialmente, como abogado asesor de la Asociación Nacional 

de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV)
Fernando Martín dirige el área legal en su calidad de socio de la oficina en Madrid de la Firma MGO FIRM 
LEGAL & FINANCE.  Fernando diseña la estrategia de implantación y adquisiciones en España para diversos 
grupos empresariales extranjeros que llevan sus inversiones en este país principalmente en los sectores Real 
Estate, hotelero y empresarial. Forma parte de distintos consejos de administración de sociedades de inver-

sión, asesorando en materias corporativas y mercantiles.
Las áreas de especialización de Fernando son: Derecho Corporativo, Mercantil,  Penal Económico, Civil y 

Derecho Internacional.

Fernando Martín
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Empezó a trabajar en la Agencia EFE a los 14 años, como aprendiz en el laboratorio fotográfico de la agencia, 
encargado de preparar los materiales para revelar los carretes. Poco a poco comienza a aportar fotografías propias 
a la agencia como fotógrafo de calle, dedicándose en los años setenta a ilustrar los cambios de los últimos años 

del franquismo y la transición.
Su foto más conocida es la del teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados de España du-
rante el Golpe de Estado en España de 1981. Dicha foto ganó el premio World Press Photo of the Year a la foto 
periodística más importante del año. El jurado de la World Press Foto, asociación de profesionales holandeses 
del periodismo, para conceder el premio debió elegir entre 5.319 fotografías enviadas por 915 fotógrafos de 51 

países. Además, la foto también ganó el Premio Nacional de Periodismo.
Además de los anteriores, ha ganado los premios Ortega y Gasset por una foto de la familia real durante la final 
de waterpolo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, premio Mingote de ABC y la medalla al Mérito en el 

Trabajo.
Durante su carrera en la Agencia EFE, ocupó los puestos de jefe de fotógrafos, redactor jefe y subdirector del 
servicio gráfico. Ha viajado como enviado especial a los cinco continentes, siguiendo a jefes de Estado, y cu-
briendo grandes acontecimientos de toda índole. Durante varios 
años ha sido presidente de la Aso- ciación de Periodistas Grá-
ficos y miembro de la junta direc- tiva de la Asociación de la 
Prensa de Madrid. Actualmente se encuentra retirado de la vida 
activa, pero da charlas para difundir el mundo de la fotografía y el 

fotoperiodismo.
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Manuel Pérez Barriopedro
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Sergio Pérez

Crecí con la fotografía en su casa ya que mi padre era un fotógrafo profesional para la agencia de noticias espa-
ñola EFE durante unos 45 años. Siempre estaba hablando sobre sus experiencias y tenía muchas anécdotas de 

sus viajes.
Soy un fotógrafo autodidacta con algunos conceptos básicos que aprendí de mi padre. Si te digo la verdad, que 
quería ser fotógrafo para poder viajar y tener las mismas experiencias que mi padre tenía. Pero con el tiempo, esta 

profesión increíble me ha conquistado completamente terminado.
No puedo recordar exactamente lo que era mi primera asignación. Una de las primeras historias que cubrí era 
una conferencia de paz entre israelíes y palestinos, así como una Cumbre Iberoamericana en Madrid. Fue una 
gran experiencia, especialmente en lo que fue el comienzo de mi carrera. Tuve el honor de trabajar con algunos 
grandes fotógrafos y editores y los secretos del oficio aprender - haciendo cientos de copias en el laboratorio, así 

como la práctica como la era digital emergente se produjo.
Como amante del deporte, mis primeros Juegos Olímpicos, en Sidney en 2000, dejó muchos recuerdos. Además 
de ser capaz de cubrir mi deporte favorito, el baloncesto, en el evento deportivo más importante, he tenido la 
oportunidad de compartir fotos, risas y charlas con muchos grandes fotógrafos, procesadores y editores, todos 
trabajando juntos para asegurar que proporcionamos las mejores imágenes de nuestra clientes en todo el mundo. 
Me encanta para cubrir todo tipo de tareas deportivas, especialmente en deportes que no cubren por lo general, así 
como las historias que nos proporcio- nan una con una ventaja frente a 

sus rivales.
Fotoperiodismo es importante porque somos testigos de lo que está su-
cediendo en el mundo , nos muestran la verdad, hechos sin ningún tipo 
de manipulación, y de la que la gente sí puede tomar sus propias opi-

niones sobre los asuntos.
Si cree que puede llegar a ser rico des- de la fotografía, olvídalo. Esta es 
una profesión increíble con muchos grandes momentos, pero hay que 
amar y respetar, porque si no es así, us- ted está en el trabajo equivocado.
Espero que en el futuro, ya que los re- porteros gráficos que podemos 
mantener nuestros altos estándares que siga proporcionando la ver-
dad a la gente para que se mantengan en la confianza y el respeto de 

nosotros.
Después de todos estos años en el ne- gocio, siempre estaré agradecido 
a mi padre que me introdujo en este mundo increíble, en el que he he-

cho muchos amigos verdaderos.
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Cesár Lucas

De formación autodidacta, Cesár Lucas Escribano se inició con diecisiete años como fotógrafo de prensa en la 
plantilla de la agencia Europa Press, mítico es su reportaje sobre el Che Guevara que hizo con tan solo 18 años.
En 1960 entró a formar parte de la plantilla del Diario Pueblo como redactor gráfico donde trabajó hasta 
1965, año en que creó su propia agencia gráfica, Cosmo Press, por medio de la cual trabajó para las grandes 
compañías norteamericánas, como Twenty Century Fox, United Artists o Metro Goldwyn Mayer, que rodaban 
sus superproducciones en España, fotografiando durante años a estrellas como Katharine Hepburn, Brigitte 
Bardot, Sean Connery, Raquel Welch, Yul Brinner, Romy Schneider, Billy Wilder, Clint Eastwood, Stephen 

Boyd, Búster Keaton o John Lennon.
En 1973 forma parte del equipo fundacional de la revista Gentleman, como uno de los primeros editores grá-

ficos que hubo en España, una figura que no existía hasta ese momento en nuestro país.
En 1976 se incorpora al equipo fundacional del Diario El País como jefe de fotografía, donde tan solo trabaja 

2 años, hasta que en 1978 pasa a ser Director de fotografía del Grupo Zeta.
Muchas de las mejores fotografías de la época dorada de la revista Interviú son suyas. Inolvidable la famosa 
foto de Mari Sol desnuda, otro icono de la transición.  
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César Lucas Abreu

Cesár Lucas Abreu es hijo del conocido fotógrafo Cesár Lucas y ha trabajado desde 1988 como fotógrafo 
freelance para diferentes medios de comunicación.

En su variada trayectoria sobresalen los encargos realizados para la revista Viajar, publicación de referencia en 
España. A través de su mirada contemporánea ha capturado imágenes en más de 55 países. Junto a sus paisajes 
urbanos llaman especialmente la atención los retratos y las escenas sociales, fotografías posibles gracias a la 

empatía natural de este fotógrafo hacia las personas.
Aunque especializado en fotoperiodismo de viajes, también ha retratado a importantes actores y músicos espa-
ñoles. Además ha realizado fotografía corporativa para importantes empresas y reportajes de diversa temática 
para los medios editoriales más importantes a nivel nacional e internacional (El País, El Viajero, Woman, Hola, 

Periódico de Catalunya, Gentleman, Sunday Telegraph, Iberia, Air Europa, Porsche, entre muchos otros) .
En la actualidad, Getty Images distribuye a nivel internacional algunas de sus imágenes. También es Fotógrafo 
de confianza para Fotos de Negocios de Google Maps. 
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Pedro Armestre

A Rasela, Verín. Ourense (1972) Se inicia en el mundo de la imagen de manera autodidacta a mediados de los 
años 80 para formarse académicamente en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido (1990-

1992). Fotógrafo profesional desde el año 1993. 
 Comienza su carrera profesional en el laboratorio de la Agencia Europa Press para continuar en la Agencia 
Cover, Diario EL Mundo, la revista Interviú y colaboraciones para distintos medios nacionales e internacio-
nales. Entre el 2003 y mediados de 2016 distribuye sus imágenes a través de la agencia Internacional France 

Presse.
Desde sus comienzos profesionales mantiene una estrecha relación con distintas Organizaciones  para quien 
realiza trabajos de documentación, destinada a medios de comunicación, exposiciones, informes técnicos, etc.
Socio fundador junto a la periodista Susana Hidalgo de la revista digital Calamar2 especializada en temática 
social y medioambiental, y en la realización de contenidos multimedia destinados a televisión y otros medios 
de información. Desarrollo y elaboración de investigaciones técnicas para organizaciones y entidades de dis-

tinto tipo. 
En marzo de 2015 crea www.armestregallery.com. Galería online donde se pueden adquirir copias de autor en 
Series Limitadas y copias Numeradas con porcentajes de venta y suscripciones a ong´s e instituciones sociales.

Incluido en 2013 en la X-Photographers de Fujifilm como embajador de la marca.
 Destacar publicaciones en  todo el mundo gracias a la agencia AFP y otros canales de distribuciónn.

 Algunos reconocimientos a las coberturas realizadas durante su carrera:
2003 y 2006: Premio Tiflos de fotoperiodismo (ONCE) en la categoría de reportaje.
2006: Photoespana. Exposición “La naturaleza fuera de sí”
2007: Photoclima (libro) Imágenes de un futuro afectado por el cambio climático.
2007: Exposición: “Iberia Desertizada” Gijón
2007: Exposición Photoclima (Ver libro en pdf), Jardín Botanico Gijón.
2008: “H2O a toda costa”  Proyecto fotográfico aéreo destacando los valores naturales de la costa peninsular 
y las islas. B/N
2008: Exposición Photoclima en Jardín Botánico de  Gijón. (en itinerancia)
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2008: Premio internacional “San Fermín Gavanna Lounge”
2008: Mención especial de la XIV Edición FOTOCAM08 (La excelencia en fotografía de naturaleza) en la 
categoría creativa.
2008: Segundo premio “Emergencias 112” por la cobertura de los incendios que asolaron la península du-
rante el año 2009.
2009: “Greenpeace. 25 años en acción”. (libro). Editado por Greenpeace con motivo de su 25 aniversario.
2010: Segundo clasificado Luis Ksado. “La supervivencia del mar”
2010: “La supervivencia del Mar” Exposición Parlamento Europeo, Bruselas.
2010: “Detrás del objetivo” Primera incursión en el documental. Un documento visual donde muestra la 
desesperación de los vecinos y los esfuerzos de los miembros de los distintos cuerpos que trabajan en la 
extinción de incendios forestales que asolaron Galicia.
2011: Ganador del premio “A imaxe de galicia” del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.
2011: Libro Plaza Tomada.
2011: Exposición en “Outono fotográfico” en Ourense.
2012: Premio Batefuegos de Oro 2012 en la categoría Divulgación (prensa escrita, video y web)
2012: Exposición y segunda edición del libro Plaza Tomada. Photon festival, Valencia.
2013: Mención de honor en la categoria de Medio Ambien Pictures of the year POY Latam 2013
2013: Segundo premio en Noticias del certamen de fotoperiodismo estacao-imagem y tercero en Medio 
Ambiente. Portugal
2013: La periodista Susana Hidalgo y el fotógrafo Pedro Armestre forman Calamar2 y han sido galardona-
dos con el Premio de periodismo de Manos Unidas  por el reportaje Amina, la única mujer del Gurugú.
2013: Incluido en la X-photographers de Fujifilm 
2014: Fotografía del año de actualidad 2013. Primer premio Foto Nikon.
2014: Premio de Periodismo “Toda una vida para mejorar” de la organización Feafes por la serie de reporta-
jesRostros por la Salud Mental.
2014: Primer premio del Pictures of the Year Internationa POYi en la categoría Science & Natural history 
picture story
2014: Exposición en The Newseum in Washington. Consecuencias del cambio climático en el circulo polar 
Ártico premiado en POYi
2014: Premio Rey de España de Periodismo categoría fotoperiodismo.
2014: Premio Ortega y Gasset de periodismo categoría fotografía.
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2014: Primer premio en Noticias del certamen de fotoperiodismo estacao-imagem, en Portugal.
2014: VII Premios Avuelapluma 2014 Categoría Juan Guerrero.
2014: XV Premio Nacional de Periodismo  ‘Doñana’ al Desarrollo Sostenible
2014: “La nature en fureur”. Libro que reúne las 100 mejores fotos de medio ambiente de la agencia France 
Presse a nivel internacional.  Tres de las elegidas son de Pedro Armestre y reflejan distintas problemáticas 
dentro de la Península Ibérica.
2015: Photoespaña. Exposición individual “Derecho Humano al Agua” comisariada por Cesar Lucas. Ma-
drid.
2015: Exposicion en el Palacio de Condestable de Pamplona. “Colgados por la Pasión”. (Exposición más 
vista de los dos últimos años en navarra)
2015: Primer premio en los Humanity Photo Awards organizado por la UNESCO y la Asociación China de 
Fotógrafos. 
2015: Exposición itinerante en Portugal del certamen de fotoperiodismo Estaçao-Imagem (Varios autores)
2015:  Exposición Homanity Photo Award Organizado por la 
Unesco. Itinerante en China. “Memories of the mankind IX”. 
Libro edición de lujo. Editado por la UNESCO y la Asociación de 
Fotógrafos Chinos. 
2015:  Exposición “100 X-Pho- tographers” en Tokio, Japón
2016: Mención Honorifica en el certamen de fotoperiodismo esta-
cao-imagem en Medio Ambien- te. Portugal



Olmo Calvo comenzó a fotografiar para el periódico Molotov en 2001, mientras estudiaba para su Programa 
de Diploma Avanzado en Estudios de la Imagen en Madrid. Posteriormente, en 2004, formó parte del comité 
fundador del periódico Diagonal www.diagonalperiodico.net, actuando como jefe del departamento de 
fotografía. Al mismo tiempo, continuó su formación, gracias a becas otorgadas por el Gobierno de Cantabria, 
estudiando periodismo gráfico y edición digital en la PhotoEscuela de la Agencia Cover en Madrid y la 

Escuela de Fotografía Motivarte de Buenos Aires.
En 2006 fue cofundador de la cooperativa del fotógrafo SUB en Buenos Aires www.sub.coop, trabajando 
regularmente en el fotoperiodismo en la Argentina. Ha sido galardonado con varios premios internacionales 
por su trabajo con la cooperativa Sub, como el premio Cuenca Bienal Internacional de Arte (Ecuador, 2009). 
Sus fotografías han sido publicadas tanto en diarios nacionales como internacionales. Actualmente trabaja de 
forma independiente, publicando su trabajo en www.diagonalperiodico.net , www.sub.coop y otros medios de 
comunicación en Argentina, Ecuador, Colombia, Francia, Alemania y los EE.UU.. Recientemente ha sido ga-
lardonado con el Premio Interna- cional Luis Valtueña de Fotogra-
fía Humanitaria 2012, el Premio de Prensa Internacional Mingote 
ABC 2013 y el Premio Interna- cional de Fotografía Humanitaria 

2015 Luis Valtueña.
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Nacho Martín

En la Agencia EFE desde 1988. Durante más de 25 años he adquirido una amplia experiencia en coberturas in-
formativas de todo tipo, nacionales e internacionales. Trabajé como editor de vídeo y camarógrafo durante seis 
años en las corresponsalíasde Antena-3 TV/EFE, dos años en Alemania y cuatro en Reino Unido (1994-2000)
En los últimos años, además de mi trabajo en informativos, también he trabajado en la producción de vídeo 
bajo demanda para instituciones y empresas (contenidos web). En este ámbito también trabajo de manera in-
dependiente. Es en este ámbito donde empiezo a trabajar en vídeo con DSLR (desde 2008) A partir de 2011 co-
laboro con Canon España y su departamento de asistencia profesional CPS, en formación, talleres y eventos.
He sido profesor del Master de periodismo deportivo multimedia de Eurosport (2001-2010) y también del 
Master de periodismo de Agencia EFE-URJC en diferentes promociones. Recientemente, en la puesta en mar-
cha del nuevo servicio mundial de vídeo de EPA, fui el encargado de la formación en vídeo DSLR del equipo 

de fotógrafos de EPA en USA y Rusia (2015).

“CONVERGENCIA VÍDEO Y FOTO DSLR ”
VÍDEO PARA EL FOTOPERIODISTA:

- DSLR como herramienta convergente FOTO-VÍDEO.
FLUJO DE TRABAJO en vídeo para medios digitales y 

televisiones.
FORMATOS de vídeo, EDICIÓN y ENVÍO.

Casos prácticos.
- EJEMPLO DE HERRAMIENTA *CANON 1DX MK2

CANON EOS1DX MK2 VIDEO SETTINGS
-WIFI

-4K “FRAME GRAB” desde 4K
Taller impartido en colaboración con Canon
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2015-2016 – Artículo en Libro Académico “Publicidad Integrada. Planificación, creación, difusión y medi-
ción”, Editorial ESIC. Colaboración junto con 10 autores más profesionales del sector. Publicación en sep-

tiembre de 2016.
EDUCATION & PROFESSIONAL CERTIFICATIONS

- Degree in Advertising and Public Relations (2002/2006).
- Advertising Creativity MA, Aula Creactiva (2007).
- Online Graduate Management Customer Service, ESAE Business School (2012).
- Google Analytics Academy: Digital Analytics Fundamentals (2013).
- Google Adwords Professional (GAP); Fundamentals, Search & Display Network (annual updates).
- DoubleClick Campaign Manager): DFA + DBM & DoubleClick for Search (2014).
- Inbound Marketing Hubspot Certificated (2016)
Continuous learning in digital marketing, business strategy, e-commerce & programmatic advertising. Interest 

in Big Data & new digital trends.
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Su trabajo ha sido expuesto en Nueva York, Washington, París, Londres, Madrid, Barcelona, Taiwán, Taipei, y 
tiene varios premios como seleccionado para exhibir en LOOK3 (SLP), Mención de Honor IPA Guerra Edito-
rial / Conflicto de 2010, Honorable PX3 Mención (Fotografía de guerra) en 2009 y 2º lugar receptores de PX3 
la competencia (la fotografía de guerra) en 2010, Mención de Honor en el mundo global: a través de la lente de 
los Derechos Humanos 2010, nominada en el New York Photo Festival 2009, nominado en Nikon Premio Jue-
ves de 2009, 3er trimestre 2010 NPPA, en 2010 WSJ presentó la candidatura para el Premio Pulitzer, en 2013 
Px3 medalla de oro, Guerra IPA / Conflicto, POY / fotos del Año, Premio Bayeux-Calvados para la Guerra 
corresponsales Categoría de la foto, ANIGP Premio de 2013, en el año 2014 Internacional el periodista Miguel 
Gil, Premio José Couso de Periodismo, Premio Internacional club de Prensa, Premio Periodismo Manuel Váz-
quez Montalbán y el Mundo  Premio a reporteros, en 2015 Premio Mika Yamamoto Internacional periodista, 
en 2016 Finalista Días de Japón y POY / Fotos del Año; y como finalista video periodista en medios Premios 
FPA y ganar con Alberto Arce los Premios Rory Peck características en 2012, 2013 The Royal Television So-
ciety Noticias Cobertura Internacional por el levantamiento sirio con el equipo de la CNN, Premio Peabody 
72ª Anual George Foster con el equipo de la CNN por su cobertura dentro de Siria y con el equipo de la CNN 
Radio Televisión digital News Association (RTDNA), y nominado 
al EMMY por su cobertura de la guerra en Siria con el equipo de la 

CNN.

anigp-tv

anigp-tv
Ricardo García Vilanova



anigp-tv

anigp-tv
José Manuel Navia

Aunque se licenció en Filosofía en 1980 en la Universidad Autónoma de Madrid, José Manuel Navia ha de-
sarrollado toda su actividad profesional en el campo de la fotografía, en el cual ya comenzó con tan sólo 17 
años, dentro del mundo editorial. A partir de 1987 trabajó como fotógrafo independiente, formando parte de la 

agencia Cover. Actualmente colabora con la Agencia VU francesa.3
A mediados de los años 90 fue editor gráfico de la revista El País Semanal y también ha participado en traba-
jos editoriales para las revistas Geo o National Geographic, así como para la revista semanal del periódico La 

vanguardia.
La afición fotográfica de su propia madre le influyó desde niño, y siempre ha confesado la predilección por la 
elección de lugares culturalmente cercanos a él mismo, en los que puede encontrar más fácilmente una iden-
tificación consigo mismo y su entorno más íntimo. Su fotografía es honesta, cercana al retratado y haciendo 

una selección de la toma directa y limpia, sin artificios adicionales.
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Maysun (España, 1980) es una reportera gráfica independiente hispano-palestina vive entre España y Kenia 
y principalmente centrada en la fotografía documental. El interés por el aprendizaje y su deseo de ayudar a la 

gente le hizo darse cuenta de la necesidad de documentar su entorno.
Desde 2005, ha cubierto conflictos, crisis política y social y el medio ambiente en todo el mundo, incluyendo 
Europa, los Balcanes, el sudeste de Asia, el norte y el este de África, pero con un énfasis especial en el Oriente 

Medio.
Ha trabajado, como freelance, para varias ONG y organismos nacionales e internacionales de noticias como 
la EPA, o AFP, ACN (España). Su trabajo es distribuido por Corbis. Sus fotografías han sido publicadas en 
los periódicos más importantes, revistas y blogs, como la revista Time, The New York Times, la lente Blog 
por The New York Times, National Geographic, Política Exterior, The Guardian, Der Spiegel, Stern, Focus 
Magazine, The Washington Post, The Wall Street Journal, los Angeles Times, el International Herald Tribune, 

ABC News, NBC News, al Jazeera, Die Welt, el País, el Mundo, CNN, Ojo de Pez Magazine, entre otros.
Maysun combina su trabajo como fotógrafo documental con la pintura.

“Estoy comprometida con mi trabajo ya que lo considero como una forma de participar y estar en consonancia 
con mis convicciones y mi ética. El periodismo es una manera de comprometerse con nuestro mundo”.

Premios y Becas
2015 Internacional de Moscú Foto Premios (MIFA) Editorial: Conflicto. Mención de Honor.
2015 Premios IPA. Editorial: Guerra / Conflicto Primer Premio. Ganador.
2015 Premios IPA. La perspectiva más profunda. Mención de Honor.
2015 Premio Nacional de Fotoperiodismo (España). Mención de Honor.
2015 Premio de Fotografía Juan Guerrero. Ganador.
2015 Arte y Fotografía Ilustración Aplicada premios. Fotoperiodismo Categoría Story. Ganador.
2015 4ª Edición Premio Lucas Dolega. Finalista.
2014 hija favorecida del Ayuntamiento de Zaragoza por el Ayuntamiento de Zaragoza.
2014 Premios IPA. La perspectiva más profunda. Mención de Honor.
2013 Premio Pulitzer. Nominado por la Agencia Europea Pressphoto (EPA) para la cobertura de la guerra 
civil de Siria.
2013 Robert Capa Gold Medal. Nominado por la Agencia Europea Pressphoto (EPA) para la cobertura de la 
guerra civil de Siria.
2013 Premios IPA. Editorial: Guerra / Conflicto Primer Premio. Ganador.
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2013 Premios IPA. La perspectiva más profunda. Finalista.
2013 Premio Internacional Marco Luchetta. Finalista.
2013 Manuel Rivera Ortiz Grant. Finalista.
2013 Premio Anual PDN fotos. Ganador.
2013 2EME Edición Premio Lucas Dolega. Finalista.
2013 Premio Reflexiva. Finalista.
2012 Premio Internacional de Fotografía Humanitaria XVI Luis Valtueña. Finalista.
2011 Premio PHE Valores Ojo de Pez Humano. Finalista.
2009 Premios IPA. Editorial: Ensayo fotográfico. Mención de Honor.
2009 Fotoactivate Premios por Inspiraction ONG y Vice Magazine. Ganador.
Enfoca 2009 Premios por Share Asociación 2009. Finalista.
2008 Premio Foto-Nikon. Finalista.
2008 Nuevo Talento Fnac Award   2008. Finalista.
2008 XI Premio Internacional de Fotoperiodismo - Ciudad de Gijón. Finalista.
2008 XI Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Grant - “Ciudad de Gijón”. Concesionario.
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Lunes 03/07/17

10:00 Inauguración
10:30-11:30 Manuel Barriopedro y Sergio Pérez -El ayer y el hoy del trabajo en agencias-
11:30:12:30 Cesár Lucas y Cesár Lucas Abreu -El ayer y el hoy en la fotografía de encargo-
                                             DESCANSO
13:00-14:00 Mesa redonda -Padres e hijos en la fotografía española-
                     Aurelio Martín (Moderador)
                     Manuel Barriopedro
                     Sergio Pérez
                        Cesár Lucas
                     Cesár Lucas Abreu
                                                COMIDA
16:30-17:30 Pedro Armestre -Nuevas tendencias-
17:30-18:30 Olmo Calvo -El reportaje independiente-
                                              DESCANSO
18:45-20:00 Mesa Redonda -La mirada del fotoperiodismo: emoción y pensamiento visual-
                        Aurelio Martín (Moderador)
                     Pilar San Pablo
                     Pedro Armestre
                     Olmo Calvo
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Martes 04/07/17
10:00-12:00 Eunice Villanueva -Gestión de redes sociales enfocada al fotoperiodismo- y    
                     Jorge Paris. -Redes Sociales y noticiasen la red-
                                              DESCANSO
12:15-14:00 Cipriano Pastrano. -Informacion nacional. Metodo de trabajo.-
                                                COMIDA
16:30-17:30 Francisco Javier Pescador. -El trabajo con las fuerzas de seguridad-
17:30-18:30 Fernando Martín. -El derecho a la información-
18:30-20:00 Mesa redonda. -Información local y sucesos-
                     Victor Lerena (Moderador)
                     Francisco Javier Pescador (U.I.P.)
                     Fernando Martín (Jurista)
  Jorge Paris (Editor grafíco de 20 Minutos)
                     Cipriano Pastrano (Jefe de fotografía de La Razón)
                     Francisco Javier Barroso (Redactor de local de El País)
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Miércoles 05/07/17

10:00-11:45 Agustín García Matilla y -La educación mediática en la formación de               
                     profesionales y publicos. Casos practicos- 
                                             DESCANSO
12:00:13:30  Nacho Martín -Convergencia vidéo y foto DSLR-                                                  
13:30-14:30 Ricardo García Vilanova -Fotoperiodismo en zonas de conflicto-       
                                                COMIDA
16:30-17:30 Maysun -Haz que tu foto llegue al mundo-
17:30-18:30 Jose Manuel Navia 
18:45-20:00 Mesa Redonda -fotoperiodismo de la noticia al documentalismo-
                        Guillermo Navarro (Moderador)
                     Maysun
                     Jose Manuel Navia
20:30-21:00 Clausura
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Precios:

Ciclo completo (tres dias) 250€
Ciclo completo (socios ANIGP, FAPE y alumnos UVA) 200€
Solo día 03/07/17 100€
Solo día 04/07/17 100€
Solo día 05/07/17 150€

Número de plazas minimas para realizar el curso 25 asistentes de ciclo completo. Número maximo de asis-
tentes 50 plazas. Tendran preferencia las plazas reservadas de ciclo completo.

Para reservar plaza sera necesario hacer un ingreso de 25€ en la CC ES91 2108 3303 3100 3284 5821 de 
Caja Duero y enviar el justificante de ingreso o el numero de transferencia por e-mail a: anigp01@gmail.
com solo se devolvera la reserva en caso de no realizarse el curso. 

El resto del pago hasta el 100% de la matricula debera hacerse efectivo por el mismo metodo siendo el ulti-
mo dia de plazo el 23/06/17 y de la misma forma habrá que presentar el justificante de ingreso o el numero 
de transferencia.

IMPORTANTE: Es imprescindible que en todos los ingresos o transferencias conste el nombre del 
interesado asi como el concepto.

Si el dia 23/06/17 no se han cubierto un mínimo de 20 plazas se suspendera el curso y se procedera a la de-
volucion de todas las reservas o pagos ya realizados.

Todos los asistentes al ciclo completo obtendrán un certificado de asistencia avalado por la Universidad de 
Valladolid (UVA) y la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y televisión (anigp-tv).

*La matrícula no incluye comidas, alojamientos ni desplazamientos.


