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PROFESOR     
Sergi Reboredo (Barcelona 1971). Fotoperiodista especializado en reportaje social y fotografía de viajes. Estudia fotografía en el IEFC. Ha documentado 
proyectos solidarios para ONG’s como Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo, Farmamundi, Morhan, Psicólogos sin Fronteras y Anesvad, entre otras 
muchas. Habitualmente trabaja para revistas relevantes de ámbito nacional e internacional como Viajes National Geographic, Lonely Planet, Altaïr, De 
viajes, Rutas del Mundo, Viajeros, Siete Leguas, Paisajes desde el tren, Jano, Interviu. También colabora con periódicos como La Vanguardia, El Mundo, 
además de lo Agencia Efe. Actualmente es corresponsal de la revista Interviu en Barcelona. Ha realizado más de 30 exposiciones individuales y colectivas. 
Sus trabajos han sido premiados en certámens y concursos tanto nacionales como internacionales, entre las que destacan un Documentary Award en 
los Humanity Photo Awards 2015 de la UNESCO, o la nominación al premio Pictet del Financial Times al 2012. National Geographic escogió una de sus 
fotografías entre las 15 mejores fotos publicadas durante el año 2015.
Compagina su tarea de fotoperiodista con la de docente. Desde el año 2005, es profesor del IEFC.

OBJECTIUS 
- Conocer los conceptos teóricos y las metodologías de este género del reportaje.
- Realizar la producción de un reportaje desde una perspectiva profesional teniendo en cuenta las revistas especializadas en viajes y 
otros medios de difusión de las imágenes.
- Analizar la posición del fotógrafo de viajes en Internet, la utilización del blog como herramienta para mostrar reportajes en todo el 
mundo, y la difusión mediante las redes sociales.

CLASES //45h, 15 sesiones teóricas de 3h. DURACIÓN // Octubre de 2016 a Febrero de 2017. INICIO // Jueves 6 de octubre. 
HORARIO // 19 a 22h. PRECIO // 724€ (652€*) ACCESO // Entrevista y revisión de porfolio.

*Precio: Estudiantes IEFC // Afiliados UPIFC // Asociados AFPE

Una forma de fijar y compartir experiencias.
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DIRIGIDO A
Fotógrafos con ganas de plasmar en imágenes sus vivencias en todo el mundo.

CONTENIDOS
- Definición de Fotografía de Viajes
- Trabajo de documentación previa
- Preparación del equipo y material necesario
- Toma de imágenes sobre el terreno (método de trabajo, consideraciones éticas, resolución de dificultades)
- Proceso de selección y edición gráfica del material
- La técnica del macro y caza, el flash y cuando utilizarlo
- Ética y requisitos legales
- Bancos de imágenes y archivos fotográficos
- El audiovisual y el video-reportaje

PROFESORES COLABORADORES

MARIA ROSA VILA // enfocant.blogspot.com.es
Editora gráfica de la revista Descobrir Catalunya y autora del blog Enfocant. Licenciada en Ciencias de la Información por la 
Universitat Autónoma de Barcelona y Máster en Edición Gráfica de la UAB. Docente en varios centros de formación de todo el 
Estado Español, también ha participado como ponente en numerosos encuentros de fotógrafos y festivales. Ha trabajado en 
varios medios de comunicación como El Periódico de Cataluña, Catalunya Sud, La Vanguardia y Cadena Ser. Ha coordinado varias 
exposiciones y formado parte del jurado de diversos premios.

LUCAS VALLECILLOS // www.lucasvallecillos.com
Licenciado en Geografía por la Universidad de Barcelona y con un postgrado de fotoperiodismo en la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Es fotógrafo profesional e independiente desde el año 2000. Más geógrafo que fotógrafo, para él la fotografía 
es la herramienta perfecta que le ha permitido desarrollar con plenitud sus conocimientos geográficos. Está especializado en 
fotografía de viajes y de carácter documental.
A lo largo de su trayectoria ha realizado un incalculable número de reportajes y sus imágenes se han publicado en medios como 
El País, El Mundo, El Periódico de Cataluña, Lonely Planet magazine, GEO, deviajes, Altair, Méditerranée magazine, National 
Geographic, Ashahi Weekly, Cosmopolitan, GQ, Woman, Penthouse, Storica National Geographic, La Reppublica, The Sunday 
Times, Viaggi 24, Palcelizac y muchos otros medios nacionales y extranjeros. También ha colaborado con numerosos grupos 
editoriales, como el español Planeta o el francés Lagardère. El pasado año sus reportajes aparecieron reproducidos en 52 medios 
de comunicación, tanto Españoles como extranjeros. Y sus imágenes formaron parte de más de 200 proyectos editoriales (guiás 
de viaje,de naturaleza,libros de fotografía…etc).


