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Fechas del curso del 9 al 13 de setiembre 2013

ubicación del curso Bosnia Herzegovina 

requisitos de acceso

Este curso  está destinado preferentemente  a personas  con conocimientos fotográficos interesados en 
adrentarse en los Balcanes..

descripción del curso

Seminario de fotoperiodismo que se llevará a cabo íntegramente en Bosnia Herzegovina  y que contará 
con la participación activa del fotógrafo Alfons Rodríguez.
 Se rata de un curso eminentemente práctico que se centrara en las ciudades de Mostar y Sara-
jevo, las ciudades más emblematicas de Bosnia y una aproximación al mundo rural en la zona del Monte 
Igman.

Estructura del seminario

En todas las jornadas del seminario los asistentes al seminario tendrán que elaborar los trabajos fotope-
riodisticos que serán previamente asignados por parte del equipo docente. Al finalizar  las jormnadas el 
material elaborado por los alumnos  será proyectado y comentado de forma pública por parte de Alfons 
Rodriguez y de nuestro equipo docente

proGraMa proVisional

9 de setiembre 2013

17.35 h: Punto encuentro del grupo en la terminal 1 del Aeropuerto del Prat (Barcelona)
19. 35 h : Embarque dirección a Dubrownik.
21.45h: llegada al Aeropuerto de Dubrownik. (Croácia)
22.00h: traslado del grupo hacia Bosnia Herzegovina.
23.00: Noche en Bosnia Herzegovina

10 de setiembre

07.00h: desayuno
07.30h: Salida hacia la ciudad de Sarajevo.
11.30 a 19.00h: Jornada de trabajo fotográfico en la ciudad de Sarajevo.
19.00h : jornada de visuaalizaciones y correcciones de los trabajos. 
Visonado general de todos los alumnos.
22.00h: cena en restaurante en Sarajevo
23.00h: noche en Sarajevo

11 de setiembre

08.00h: desayuno en la pensión
09.00h: desplazamiento hasta  las montañas de Bjelsnica e monte Igman
10.00 a 15.00 h: trabajo  en pueblos de montaña. En la zona de Bjelsnica
15.00 h: desplazamiento hacia Mostar
19.00 h: jornada de visuaalizaciones y correcciones de los trabajos. 
Visonado general de todos los alumnos.
22.00 horas: cena en restaurante en Mostar
23.00h: noche en Mostar

12 de setiembre

07.30: desayuno
9.00 Explicación histórica en Mostar
10  a 18.30 horas: Jornada de trabajo en Mostar
18.30 h: recogida grupo y traslado a Ravno (Valle de la Muerte)
20:00h. Llegada a Ravno
21.00 h: jornada de visuaalizaciones y correcciones de los trabajos. 
Visonado general de todos los alumnos.
23.00 h: cena en Ravno
0.00h: noche en Ravno

13 de setiembre

07.00h: desayuno en Ravno
08.00 a 14.00h. trabajo en la zona de Ravno
14.00 a 15.00h: Final del seminario y  comida despedida en Ravno
17.00 h:- Traslado a Dubrownik.
18.45h: recojer tarjetas embarque en Dubrownik
 20:45h: - Vuelo dirección Barcelona(
23.00 h: llegada Aeropuerto del Prat de Llobregat



precio del seMinario

El precio total del seminario es de 750 €.
Incluye todos los gastos: seminario,  el vuelo en avión desde Barcelona, todos los 
materiales para preparar el viaje, la acreditación de prensa y todos los gastos de 
alojamiento, manutención, y desplazamientos internos durante todo el seminario 

CERTIFICADO SEMINARIO
A los participantes se les entrega el certificado del seminario firmado por el Di-
rector Fotográfico de Reporter Academy y por Alfons Rodriguez.

FORMA DE PAGO

El pago de los 750 € del coste del seminario hay que realizarlo íntegramente en 
un solo pago.

INSCRIPCIONES Y PLAZAS DISPONIBLES

Las plazas son limitadas (12) y serán otorgadas por riguroso orden de inscripción 
y pago.

cóMo inscribirse al curso:

En 4 pasos:
1. Un mail a info@reporteracademy.com indicando en el asunto inscripción semi-
nario fotoperiodismo  setiembre.

2. Una vez aceptada la inscripción se indicara la cuenta bancaria donde depositar 
el importe integro del seminario (750 €).

3. Una vez efectuado el pago se procederà a la reserva del billete y se le entregaran 
los ierentes materiales a los participantes. ( Guia practica de viaje, dossier Balca-
nes, articulos publicados por Reporter Academy, y recomendaciones de peliculas 
y libros)

Para más información del seminario de fotoperiodismo:

info@reporteracademy.com – www.reporteracademy.com

equipo docente
reporter acadeMY

Escuela  de fotoperiodismo compuesta por especialistas en formación fotoperiodística sobre el terreno 
en destinos como los Balcanes, Senegal, Barcelona y el Sáhara Occidental. 
 Nuestros cursos son eminentemente prácticos con el propósito de que los alumnos consigan 
desarrollar o perfeccionar sus conocimientos, enfocando su talento hacia el reporterismo. Todo ello 
con un estilo propio y exclusivo: viajando a diversos países, descubriendo y conviviendo con culturas e 
idiomas poco comunes. Una enriquecedora experiencia, tanto desde el punto de vista profesional como 
personal, que es compartida con personas con diversas motivaciones.
 Todos nuestros cursos están diseñados para que el alumno sea capaz de contar perfectamente 
una historia con un discurso narrativo visual coherente, comprensible y atractivo para el espectador. 

LOS BALCANES

Los Balcanes constituyen un marco excelente para llevar a cabo nuestros cursos. Se trata de una zona 
de confluencia entre la Europa Occidental y la Europa Oriental, un cruce de religiones y etnias de gran 
interés fotográfico y periodístico.
 A este interés fotoperiodístico hay que añadir también el histórico, debido a la importancia 
que tuvo esta área geográfica en la Primera y Segunda Guerra Mundial y, sobre todo,  por el conflicto 
que azotó el lugar en la década de los años 90, a raíz de la descomposición de la antigua Yugoslavia. 
Además, la Guerra de los Balcanes es uno de los símbolos del reporterismo.
 En el caso concreto de Bosnia Herzegovina, donde la guerra tuvo lugar entre 1992 y 1995, las 
consecuencias de los enfrentamientos armados se tradujeron en millones de refugiados y desplazados 
internos. En los últimos años, alrededor de 1 millón de personas han regresado a sus casas, pero todavía 
se cuentan por miles aquellos que esperan aún poder hacerlo.
 Des del año 2006 estamos llevando a cabo cursos en los Balcanes en los que han tomado 
parte un total de 400 alumnos. El último seminario (julio 2013) ha sido impartido por el fotope-
riodista Gervasio Sánchez.,



alFons 
rodrÍGueZ

Su trabajo fotoperiodístico se ha expuesto en docenas de exposiciones dentro y fuera de España. Com-
pagina su labor de reportero con la docencia, impartiendo clases y talleres en escuelas y universidades 
de diversos países.
 Es cofundador de Gea Photowords, una iniciativa para tratar de forma global y multidiscipli-
nar los grandes problemas que asolan nuestro planeta y   de Caja Azul, un foro de debate público sobre 
fotografía y pensamiento. Es delegado para España de la ONG internacional Shoot 4 Change y cofun-
dador de la sede española. Sus imágenes se han publicado en medios como National Geographic Maga-
zine, La Reppublica, Lens The New York Times, El País, Geo, The Courier,  El Periódico de Cataluña, El 
Mundo, La Vanguardia, Yo Dona,  Slobodna, La Vie o The Moments Count Journal entre otros.Es autor 
de diversos libros de entre los que se podría destacar Between Gazes y El Tercer Jinete. Ha colaborado 
con organismos internacionales como UN, Oxfam, MSF o ACF.
  Ha sido galardonado con el premio REVELA 2008 y con el Premio Nacional de Reportaje So-
cial 2010. En el 2010 también se le concede una mención en el XIV Premio Internacional Luis Valtueña. 
En 2011 se le otorga el Premio Pont en la categoría Artes por su trayectoria profesional. Es ganador del 
Premio Godó de Fotoperiodismo en 2011, uno de los más prestigiosos del país y ha sido considerado 
como uno de los fotoperiodistas catalanes más destacados de la actualidad por la Generalitat de Ca-
talunya. En 2012 recibe un diploma en reconocimiento a su labor con El Tercer Jinete, entregado por 
S.A.R. el Príncipe de Asturias.

WEB PERSONAL: www.alfonsrodriguez.com
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