
El Castillo de Montjuic acoge la  

Semana Fotográfica por la Paz

Del 10 al 14 de octubre se celebrarán conferencias, talleres y 

proyecciones sobre fotografía documental y su papel en el fomento de la 

paz y la convivencia

El viernes 14 de octubre se inaugura, con una celebración abierta al 

público, la exposición “Chile: Fotografía y convivencia”

El Centro de Recursos Internacional por la Paz de Barcelona (CRIPB), perteneciente 

al Ayuntamiento de Barcelona, organiza la 1ª Semana Fotográfica por la Paz, con la 

colaboración de la Fundación Ensurecer, Al-liquindoi, Magnum Photos, Agencia VII, Casa 

América Catalunya y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile. La iniciativa 

congregará simultáneamente varias actividades ligadas a la fotografía documental, el 

fomento de la convivencia y el respeto a la interculturalidad:

• Dos talleres prácticos de fotografía a cargo de fotoperiodistas especializados en la 

cobertura de crisis humanitarias y conflictos, Peter Van Agtmael (Magnum Photos) y 

Franco Pagetti (Agencia VII) 

• La exposición “Chile: Fotografía y convivencia”, con una amplia selección de los trabajos 

más relevantes de los fotógrafos chilenos contemporáneos

• Conferencias sobre la fotografía documental y su contribución a la paz y al respeto a la 

diversidad cultural

El objetivo de la 1ª Semana Fotográfica por la Paz es enriquecer el diálogo intercultural 

entre fotógrafos y visitantes, y fomentar el intercambio de experiencias y visiones entre los 

autores que expongan, los fotógrafos que participen en los talleres y el público que visite 

las exposiciones y las actividades paralelas.



El Centro de Recursos Internacional por la Paz de Barcelona (CRIPB) promueve  actividades 

para fomentar la cultura de paz a través de las artes, y específicamente, a través de la 

fotografía documental. Este nuevo esfuerzo se suma al eje formativo, en el que el CRIPB, 

ubicado en el Castillo de Montjuïc, se ha ido consolidado en los últimos años como un 

centro de formación internacional de expertos en gestión de crisis y acción humanitaria. 

Actividades programadas 

1.Talleres de fotografía con Franco Pagetti (Agencia VII) y 
Peter van Agtmael (Magnum Photos) 
10-14 de octubre de 2011 - Castillo de Montjuïc

El Castillo de Montjuïc acogerá la celebración de los talleres fotográficos de Franco Pagetti 

“Trabajando por encargo” y Peter van Agtmael “La fotografía, utilizando la intuición”, en los 

que, durante cinco días, un total de 24 participantes fotografiarán y editarán digitalmente 

sus propias imágenes guiados por dos reconocidos fotógrafos con gran experiencia en la 

cobertura de crisis humanitarias, desastres naturales y conflictos. 

Franco Pagetti (Agencia VII) y Peter Van Agtmael (Magnum Photos) impulsarán el 

desarrollo individual de cada uno de los participantes mediante una orientación 

personalizada. El 14 de octubre se proyectará públicamente el trabajo realizado por los 

participantes, coincidiendo con la inauguración de la exposición “Chile: Fotografía y 

convivencia” y la clausura de la Semana Fotográfica por la Paz en el Castillo de Montjuïc.
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2.“Chile: Fotografía y convivencia” 
14 de octubre – 15 de enero de 2012,  Castillo de Montjuic

El viernes, 14 de octubre, se inaugurará la exposición “Chile: fotografía y convivencia” en 

las recientemente rehabilitadas salas del Castillo de Montjuic. La muestra es una selección 

de trabajos visuales en torno al tema de la convivencia, entendida como un recurso 

esencial para la paz, compuesta por una amplia muestra de proyectos fotográficos de 

autores chilenos contemporáneos.

Documentalismo tradicional  y construcción fotográfica conviven y conversan sobre 

realidades sociales tan diversas, pero a la vez con fuertes elementos comunes, como 

la violencia de Estado y sus víctimas, la situación de los presos comunes, la desigual 

distribución de los recursos, la identidad y la cultura, las condiciones de vida en la ciudad 

contemporánea, la difícil relación con los pueblos originarios o los centralismos que 

marginan las realidades regionales, por nombrar algunos temas de esta reflexión desde el 

lenguaje fotográfico.

Elaborada a partir de un universo de más de 180 proyectos financiados con fondos 

públicos del Estado de Chile entre el 2004 y 2011, la exposición presenta soportes y 

formatos diversos -proyecciones, libros, pantallas, archivos de rescate patrimonial, 

copias fotográficas-, así como un cruce de géneros, ya que se ha considerado que la 

reflexión en torno a la convivencia exige que sensibilidades diferentes participen en su 

construcción colectiva.
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Acto público de Inauguración de la exposición “Chile: 
fotografía y convivencia” 
14 de octubre a las 20.30 horas en el Castillo de Montjuic:

• 20:00 Proyectos de alumnos del INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA.

• 20.30 h: Inauguración de la exposición “Chile: fotografía y convivencia”, a cargo de los 

organizadores y algunos de los fotógrafos

• 21.00 h: Proyección de los trabajos de los talleres de los fotógrafos Franco Pagetti y Peter 

Van Agtmael, que se habrán impartido  del 10 al 14 de octubre.

• Proyección de proyectos de alumnos del Institut d’estudis Fotográfics de Catalunya

+ COCTEL con Sesión de jazz, funk y groove a cargo del grupo de Jazz TRAKAS

3. Conferencias sobre fotografía documental 

• Fotoperiodismo en zonas de crisis 

Martes, 11 de octubre a las 19.30 horas

Arts Santa Mónica (Rambla 7, Barcelona)

Proyección y diálogo con los fotógrafos Peter van Agtmael (Magnum) y Franco Pagetti (VII), 

en la que los autores repasarán su obra y dialogarán sobre el trabajo del fotoperiodista en 

zonas de crisis. 

Presentación y coloquio en inglés sin traducción simultánea

• Mesa redonda sobre la exposición  “Chile: fotografía y convivencia” 

Jueves, 13 de octubre a las 19.00 horas

Casa América de Catalunya 

C/Córcega, 299, Barcelona

Invitados: Alejandro Castellote - Rodrigo Gómez Rovira - Zaida González -Fernando Melo - 

Tomás Munita.



• Mesa redonda sobre las Publicaciones de fotografía en Chile y el contexto 

latinoamericano 

Lunes, 17 de octubre a las 19.00 horas

Casa América de Catalunya 

C/Córcega, 299, Barcelona

Invitados:  Juan Valbuena - Gonzalo Badal - Carla Möller - Luis Weinstein

  

Contactos de Prensa:

Mariona Sanz – 646 847 946

Eva López – 686 379 555

Para más información:

http://www.bcncentrepau.org/

http://www.ensurecer.org/

http://www.al-liquindoi.com/es/


