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Este taller de un día proporciona una visión general de los diferentes enfoques en la producción de 
reportajes gráficos y permitirá que los participantes se involucren en la discusión sobre las formas más 
adecuadas de crear una historia. 

A través de ejemplos de trabajos personales, compartiré consejos y técnicas para mejorar la producción de 
reportajes, la edición y la distribución del proyecto. 

Este taller está diseñado para cualquier persona interesada en la narrativa visual. El objetivo es que el 
participante pueda reflexionar sobre una narrativa visual ética, estética y crítica, y pueda aplicar estos 
conceptos en sus trabajos personales. - No se necesita experiencia ni trabajos previos. 

Juntos, analizaremos reportajes de otros fotógrafos y estudiaremos diversos enfoques. 
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POSIBILIDAD EXTRA POR TALLER ONLINE  
Podrán enviarme al día siguiente del taller hasta un máximo de 30 fotos de un trabajo en el que estén trabajando.  
Haremos una sesión personalizada de 30 minutos para discutir y comentar el trabajo y/o comentar cualquier proyecto que quieran.  
La sesión puede ser utilizada en cualquier otro momento, con coordinación previa. 



PROGRAMA 

1. Metodología de trabajo 

Pre-Producción 
Se analizará la elección de la historia, la documentación, la red de contactos y el soporte logístico necesarios para la ejecución del reportaje 
propuesto. 

Producción y Planificación 
Se tendrá acceso a las hojas de contactos del proyecto Violencia Contra las Mujeres, realizado en Guatemala, República Democrática del 
Congo, India y Noruega. Esto nos permitirá introducirnos en la siempre difícil tarea de editar. 

2. Elección de temas  

De historias mínimas a proyectos globales. 

3. Edición  

La edición de los trabajos y proyectos bajo la consigna de que menos es más. 

Método para seleccionar las mejores fotografías que nos ayuden a contar la historia y dejar la cantidad de imágenes que mantengan la 
coherencia de la misma. 

4. Financiación 
Veremos varias maneras de financiar trabajos documentales.  
Assigments o encargos. Becas. Crowdfunding. Venta de fotos.  

5. Análisis de Varios Trabajos personales o por encargo. Uso de multimedia. 
  
Se analizarán varios trabajos, incluido UNDESIRED junto a Media Storm y Alexia Foundation. El Proyecto UNDER PRESSURE realizado para la 
EMSP (European Multiple Sclerosis Platform) y LA HORA DEL RECREO para Fundación Pro Niño. 
(derechos de imagen) 
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Biografía

Walter Astrada Buenos Aires, 1974. Estudió fotoperiodismo en TEA Escuela y ARGRA Escuela.
Empezó su carrera como fotógrafo de La Nación (Argentina).
Ha trabajado para las agencias Associated Press y France Press.

Trabaja en forma independiente, principalmente en proyectos a largo plazo, tales como, un
proyecto personal sobre la violencia contra las mujeres a nivel mundial y un proyecto grupal sobre personas
afectadas de esclerosis múltiple en Europa.

Imparte conferencias y talleres, y es miembro del equipo de instructores del World Press Photo.

Actualmente se encuentra viajando a bordo de una moto Royal Enfield con la idea de dar la vuelta al mundo
mientras documenta los países que va recorriendo.

Entre sus numerosos reconocimientos se destacan 3 World Press Photo, 2007, 2009 y 2010, Premio
Bayeux-Calvados para corresponsales de Guerra, 2009, NPPA-BOP “Fotoperiodista del año” y Foto del año
2009, Premio internacional de fotoperiodismo PGB “Fotografo del año”; y “Foto del año”; 2009, 1er Premio
Days Japan award 2009, y Primer Premio Sony World Photographic Awards, 2do Premio Foto Press La
Caixa, entre otros incluidas. Primer premio en Multimedia el 68th POYi y Nominacion para Premio Emmy con
Undesired.

3 becas Foro Internacionalde Fotorreportaje y Sociedad – Revela ’08, la Fundacion Alexia 2009 y la Getty
Editorial Grant

Página con trabajos documentales: walterastrada.com
Página de The Journey - La vuelta al mundo en moto: wathejourney.com
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Violencia Post-electoral - KENIA



Protestas 2004 - HAITI



Violencia contra las mujeres - GUATEMALA



Violencia contra las mujeres - CONGO



Violencia contra las mujeres - INDIA



Violencia contra las mujeres - NORUEGA



The Journey - INDONESIA



The Journey - INDIA



The Journey - BOLIVIA



The Journey - INDIA


