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L’INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA 
PRESENTA EN BARCELONA A LA FACULTY OF PHOTOJOURNALISM 
DE SAN PETERSBURGO
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EL INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA, COmO ENTiDAD ORGANizADORA 
PRESENTA EN BARCELONA, EN COLABORACióN CON LA FACULTY OF PHOTOJOURNALISM 
DE SAN PETERSBURGO, EL SiGUiENTE PROGRAmA DE ACTOS PúBLiCOS:

PROYECCIÓN MULTIMEDIA “JÓVENES HISTORIAS RUSAS”
mARTES, 13 DE mARzO A LAS 19:00 hORAs.
Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona
Presentación a cargo del profesor Alexey Tsarev de la proyección multimedia 
sobre los reportajes fotográficos integrados en la exposición que bajo el mismo 
título se expone en el iEFC de Barcelona.  historias sobre la vida rusa realizados 
por 18 jóvenes fotoperiodistas graduados en la Faculty Photojournalism de San 
Petersburgo. 
Traducción consecutiva al castellano por Jevgenija Valla
    
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “JÓVENES HISTORIAS RUSAS”
DEL 14 DE mARzO AL 30 DE ABRiL DE 2012.
iNAUGURACióN miéRCOLES, 14 DE mARzO A LAS 19:00 hORAS.
Horario exposición: de lunes a viernes de 9:00h a 21:00
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
La exposición muestra en un total de 152 fotografías, 18 reportajes de jóvenes 
fotoperiodistas graduados en la Faculty of Photojournalism de San Petersburgo. A 
través de diferentes temáticas realizadas en diversas poblaciones se documenta 
la vida contemporánea de Rusia desde la perspectiva fotoperiodística.

 
CONFERENCIA “HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA RUSA”
JUEVES 15 DE mARzO A LAS 19:00 hORAS. 
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
A cargo de profesores de la Faculty of Photojournalism: Alexey Tsarev “La 
fotografía rusa a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX”; Alexandr 
Smirnov “La fotografía de reportaje en Rusia desde la primera mitad del siglo 
XX hasta la segunda Guerra Mundial”; Anna Fedotova “La fotografía rusa entre 
1970 y 1990 y la fotografía de arte en San Petersburgo”; y Yana Romanova “La 
fotografía contemporánea rusa”.
Traducción consecutiva al castellano por Jevgenija Valla
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LUGARES

InStItut d’EStudIS FotoGRàFIcS dE cAtALunYA
DIRECCIÓN: c/Comte Urgell, 187 (Recinte Escola industrial)
08036 Barcelona
Tel 934 941 127
CÓMO LLEGAR:

HORARIO: 9:00h a 21:00h (de lunes a viernes)

www.iefc.cat

CENTRE DE CULTURA CONTEmPORàNEA DE BARCELONA (CCCB) 
SALA 1
DIRECCIÓN: c/ montalegre, 5
08001 Barcelona
Tel 93 306 41 00
CÓMO LLEGAR:

http://www.cccb.org
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INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS 
DE CATALUNYA
c/Comte d’Urgell, 187 
(Recinto de la Escuela industrial)
08036 Barcelona, ESPAÑA
Tel. 93 494 11 27   
info@iefc.cat
www.iefc.cat

FACULTY OF PHOTOJOURNALISM
Saint-Petersburg, Russia
http://photofaculty.ru/
photofac@yandex.ru 
+79112520831

La FACULTY OF PHOTOJOURNALISM de San 
Petersburgo, fundada en el año 1959, es una de 
la más antiguas escuelas de fotografía de Rusia. 
Durante más de 50 años la Facultad sigue en 
pleno desarrollo. La finalidad principal de su 
formación es la de implicar en el compromiso a 
los nuevos profesionales del fotoperiodismo.  

El INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE 
CATALUNYA es una Asociación Cultural sin 
ánimo de lucro.
Desde su fundación, en el año 1972, ha tenido 
como finalidad la promoción y divulgación de la 
fotografía en todos sus ámbitos, con una filosofía 
de entidad de servicio público.

Sus actividades se desarrollan en tres áreas:

La enseñanza de la fotografía a través   • 
 de su DEPARTAmENTO DE ESCUELA.

La conservación, organización    • 
 y documentación de imágenes    
 fotográficas y textos, actuales e    
 históricos, desde el DEPARTAmENTO   
 DE DOCUmENTACióN.

Las divulgación cultural de la fotografía   • 
 a través del DEPARTAmENTO    
 DE ACTiViDADES CULTURALES.
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UNDER THE BRIDGE (BAJO EL PUENTE)
ALEXAndER SIGAEv 

RUSSIAN BEAUTY  (BELLEzA RUSA)
ANTON SOkOLOV

EDGE OF THE WORLD (EN EL BORDE DEL mUNDO)
AYAR Kuo 

“Bajo el Puente” es una serie realizada en el año 2010 
en uno de los barrios periféricos de San Petersburgo. Ese 
espacio, es una parte fundamental de una ciudad en plena 
ebullición. El lugar no es gratuito ni accidental, sino un 
paisaje urbano que se está transformando en un espacio 
público habitado por personajes peculiares.

Reportaje realizado en una pequeña ciudad cercana de Moscú 
Jeleznodorojny. Esta historia es un reflejo, un intento de embellecer 
un lugar aburrido y sin rostro con los personajes y las imágenes de los 
cuentos tradicionales rusos.

Un foto-cuento de hadas acerca de la memoria, de los 
recuerdos más vívidos de cada persona; acerca de las 
cosas más valiosas, genuinas y sinceras; acerca de algo 
que no puede sucumbir a las influencias, a los cambios y a 
la destrucción.

EXPoSIcIÓn

http://agency.photographer.ru/authors/index htm?id=92&mode=features
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IvAN AND MOON (IvAn Y Moon)
DARiA TUmiNAS

iván de 17 años es el mayor de los hermanos y Andrey, 
apodado “Moon”, de 15 años, es el más joven. Los dos 
hermanos viven en un pueblo lejano en la parte norte de 
Rusia. No son como el resto de los adolescentes de la 
ciudad con otros valores morales. Viven en un mundo 
interior de cuento de hadas: cazan y pescan, pueden utilizar 
un cincel de carpintero y jugar con los fantasmas en lugares 
abandonados. no quieren mudarse a la ciudad porque la 
naturaleza es amor e infancia; lo ingenuo y lo enigmático. 
Este proyecto, todavía en curso, nos presenta el misterioso 
mundo de estos dos hermanos.

ExOTIC PETS (MAScotAS EXÓtIcAS)
EuGEnY SMIRnov 

Los animales exóticos son muy populares en la actualidad. Los lagartos, 
serpientes, caracoles, cucarachas y arañas se convierten en estimadas 
mascotas de las personas que las cuidan en sus hogares.

WAITING (ESPERA)
JANA ROmANOVA

Jóvenes parejas rusas que viven en San Petersburgo y 
moscú duermen en sus habitaciones a primera hora de la 
mañana. Un momento donde la gente es más natural y no 
se preocupa por su aspecto. Al observarlos desde la posición 
de un espectador oculto, podemos adivinar sus actitudes 
ante la espera del futuro nacimiento de un bebé. Al mismo 
tiempo, podemos ver en qué tipo de habitación viven: un 
espacio que cuenta la historia de esas dos personas. un 
reflejo de las jóvenes familias de las gran ciudades de la 
Rusia moderna, 20 años después de la caída de la Unión 
Soviética. un periodo histórico que sus hijos leerán en los 
libros de historia.
 http://janaromanova.com
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LITTLE MAMAS (PEqUEÑAS mADRES)
mikhAiL PROTASEViCh 

El proyecto documenta a las muchachas rusas convertidas en madres en 
una edad temprana. Estas adolescentes embarazadas son expulsadas de 
las escuelas e incluso de las familias debido a la “vergüenza” que llevan en 
sus vientres. La maternidad y la infancia están protegidas en la Constitución 
de la Federación Rusa, no obstante, a veces no tiene ningún efecto práctico, 
y ven inviable llevar su caso ante los tribunales con el fin de obtener un 
puesto de trabajo. no obstante, es difícil trabajar cuando se tiene que criar 
sola a un bebé, porque el padre se desentiende de él y de la madre. 

GRISHINO, ECO vILLAGE (GRISHINO, LA ALDEA ECOLóGiCA)
OLGA GORDEEVA

Llevados por la agitación y saturados por el bullicio de la 
ciudad, se dirigen hacia un lugar donde el tiempo se detiene 
y empieza otro de nuevo. Allí, donde huele a leche agria y 
a hierba, ellos recuerdan los sueños de la infancia. Ellos 
quieren encontrarse a sí mismos y tratar de entender el 
mundo. hornean pasteles y recogen hierbas silvestres.

THE NORTH “CORRIDA” (“coRRIdA” noRtE)
TATiANA PLOTNikOVA 

Tyumen región, península de Yamal, en Rusia.
un cervatillo es sacrificado en un matadero cercano a la ciudad Labytnangi. Al 
final de cada año los criadores de renos llevan a cabo esta acción para conseguir 
almacenar carne para el invierno, pieles para abrigarse y poder comprar motos de 
nieve y generadores portátiles. Corren con sus rebaños cientos de kilómetros. Sólo 
en unos pocos lugares se sacrifica con métodos más o menos “civilizados”.  Sangre 
en la nieve, fragmentos de cuerpo y pieles de animales… huele a muerte en esta 
“corrida” de horror y de rabia. A veces los criadores, como los toreros, abandonan 
el lugar con las costillas, las manos o las piernas rotas. No importa lo peligroso y 
duro de este oficio. La atmósfera salvaje reina en este lugar.
http://www.lightstalkers.org/tatianaplotnikova



#8

THE LAST EMPIRE. 20 YEARS AFTER (EL úLTimO imPERiO. 20 AÑOS DESPUéS)
SERGEY MAXIMIShIn

THE ROAD (LA CARRETERA)
YuLIA GoLuBEvA

TENDER AGE (LA TiERNA EDAD)
IRInA YuLIEvA

En la exposición se muestran veinte imágenes seleccionadas 
de su libro que bajo el mismo título muestra los aspectos 
sobre la vida de las personas en la Rusia post-Soviética. 
El autor Sergey maximishin, es un participante especial. 
Ex alumno y profesor de la Faculty of Photojournalism, y 
ganador de un primer premio en el World Press Photo 2004, 
ha inspirado a mucha gente joven en su proceso hacia el 
fotoperiodismo.
http://www.maximishin.com

Viajar por el misterio de los caminos cambia a una persona. Tan pronto 
como atraviesas el umbral de tu casa tienes una irresistible atracción 
por la carretera. Te desvincula de las situaciones habituales y de la vida 
monótona. Te centras en ti mismo, en tus pensamientos y sentimientos. 
La similitud de la carretera y la lenta alternancia de los paisajes te deslizan 
hacia un ritmo de vida contemplativo y meditativo. La principal ventaja de 
la carretera es que las impresiones y observaciones del viaje se mezclan 
hasta formar una inestimable experiencia.
http://www.flickr.com/photos/yuliyagolubeva

Su cuerpo es una cáscara inestable que adquiere nuevos 
contornos con rapidez. usted pensó que lo sabía, aprendió a 
manejar este complejo mecanismo, pero se encuentra fuera 
de control. La piel se vuelve transparente y los sentimientos 
se agudizan.
Pelo largo, pómulos afilados, dedos nerviosos, rodillas…la 
voz suena con angustia con frecuencia  -lloras, gritas y ríes. 
Quieres ser querido. déjate llevar porque todavía no ves tu 
belleza pero adivinas donde se esconde.
Coges el pintalabios de tu madre, las botas de tu hermana 
mayor,  pero todavía no sabes cómo utilizar tu arma.
Te sientes sola, incomprendida.
te pones una máscara que no te favorece.
Deseos de ser maduro.
La más delicada y frágil flor.
Es fácil llevarla a la ruina; cortarla demasiado pronto.
http://www.shadeless.net
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Cada espacio está dividido en zonas. zonas en las ciudades y en las fábricas, 
coberturas y área de tráfico, zonas de subordinación directa y régimen estricto. Estas 
áreas necesitan ser protegidas contra el acceso no autorizado (intrusión). El estado 
no puede hacerles frente, demasiadas fronteras. Como refuerzo de a la policía y al 
ejército surgen cientos de vigilantes, conserjes y guardas de seguridad. Actualmente 
casi un millón de personas en Rusia trabajan en puestos de vigilancia.
www.smirnoffphoto.com

THE BORDER GUARDS OF EvERYDAY LIFE (LA ViDA DiáRiA DE LOS GUARDAS FRONTERizOS)
ALEXAndER SMIRnov

ALONE IN THE POND (SOLO EN EL ESTANqUE)
BORiS kARULiN 

Sasha maltsev, de 14 años de edad, es el único deportista masculino de natación 
sincronizada en San Petersburgo. Es miembro del equipo femenino de natación de 
la ciudad. La gente se siente confundida cuando ven a Sasha participar junto a las 
chicas que no dejan de hacer broma sobre su presencia. Pero Sasha no presta mucha 
atención a estas cosas. Está decidido a seguir luchando contra los estereotipos y las 
normas vigentes. no todas las niñas del equipo pueden competir con su flexibilidad 
y habilidades que son esenciales para la natación sincronizada. Esta modalidad 
no esta abierta para los hombres en los Juegos Olímplicos y el Campeonato del 
mundo, pero Sasha puede participar en los concursos locales. Una oportunidad 
para avanzar en su pasión. En marzo de 2010 Alexander (Sasha) maltsev ganó la 
medalla de plata en solitario en el concurso Ruso “Esperanzas olímpicas” .

Este grupo de fotografías pertenecen a un proyecto en curso 
realizado en una provincia de Rusia e iniciado en el año 2007.
Las localizaciones varían según su asentamiento, de Unezhma, 
cercana al mar Blanco en Archangelsk, hasta el remoto lugar 
desolado de Pokrovka, en la región de Novosibirsk.  
Las fotografías seleccionadas están dedicadas a las parejas 
que he conocido durante mis viajes y con las que he compartido 
momentos de ternura, intimidad y amargura. 
Lena y Andrey, matrimonio, no pueden tener hijos, porque Lena 
fue golpeada por su exmarido cuando estaba embarazada de 
ocho meses. Otra pareja, Lena y kolya, lo son desde hace más 
de veinte años aunque no importa que Kolya esté casado con 
otra mujer. mormyshka y Lohmatyj (Natasha and Sergey) estan 
enamorados aunque Lohmatyj (Sergey) tiene una mujer e hijos 
en algún otro lugar.
www.lightstalkers.org/alexandra_demenkova

TERRITORY OF BROkEN DREAMS (TERRiTORiO DE LOS SUEÑOS ROTOS)
ALEXAndRA dEMEnKovA
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THE THIN BLACk LINE (LA DELGADA LiNiA NEGRA)
MIKhAIL KuLtYAPIn

CHECHNYA-BLOOD REvENGE (VENGANzA DE SANGRE EN ChEChENiA)
iGOR STARkOV

El gobierno invierte un gran esfuerzo en atraer a la gente joven para que se 
aliste en el ejército como un deber cívico para con la patria. Esta serie de 
fotografías muestran a los padres de unos de estos jóvenes que han fallecido 
por negligencia. una gota en el mar entre esas otras vidas que se ha llevado 
el tiempo y la cúpula militar. nadie quiere responder por esas muertes 
y nadie quiere decir qué pasó en realidad. Muchas personas no acuden a 
las organizaciones de derechos humanos que ayudan a las víctimas del 
sistema militar por temor a las repercusiones. Otros no pueden hacerlo por 
los altos costos de los litigios, o porqué no tienen donde apelar puesto que 
las organizaciones de derechos humanos están situadas en las ciudades 
y es difícil acceder desde las provincias. Los abogados, además no están 
interesados en trabajar con un material de riesgo.  
http://www.flickr.com/photos/47464366@n02/sets/

Chechenia es la única región de Rusia donde prevalecen las antiguas leyes 
y costumbres tribales -el adat. La sociedad chechena se organiza en clanes. 
cada clan tiene a un anciano o persona respetable que ejerce una función de 
mediador. En caso de conflicto, los rivales hablan primero con los ancianos 
y sólo después lo hacen con la policía. El Gobierno puede resolver el asunto 
utilizando el Código Penal pero los ancianos lo harán previamente de manera 
rápida y equitativa. 
La venganza de sangre es uno de los conflicto a resolver. El asesinato de una 
persona tiene como consecuencia el asesinato de su autor o de uno de sus 
parientes,  pero un  número significativo se puede resolver de forma pacífica 
cuando la parte ofendida perdona a los agresores. dicho acuerdo queda 
establecido por los ancianos cuya voz tiene un peso absoluto dentro de la 
sociedad chechena. El presente reportaje versa sobre aquellos que intentan 
evitar la venganza de sangre y mediar previamente ante el poder  ancestral de 
las costumbres chechenas.
http://igorstarkov.com
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WEEkEND ON THE MALL (FiN DE SEmANA EN EL CENTRO COmERCiAL)
OLEG SAVUNOV

La urbanidad creó enormes áreas de edificios “dormitorio”. no había teatros, 
cines, restaurantes ni salas de exposiciones… no había nada qué poder 
hacer. En los últimos diez años, como los hongos después la lluvia, empiezan 
a aparecer enormes centros comerciales cercanos a esas áreas dormitorio. 
Ahora tiene de todo: tiendas, restaurantes, cines…han sido diseñados para el 
recreo y la diversión. Miles de personas pasan sus fines de semana en ellos. 
Las áreas dormitorio han despertado.


