SEMINARIO
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Fotografia de Josep M. Saurí

FECHAS DEL CURSO 8 - 12 de julio de 2013

PROGRAMA PROVISIONAL

UBICACIÓN DEL CURSO Bosnia Herzegovina

Día 8 de julio de 2013

REQUISITOS DE ACCESO

Vuelo hasta Dubrovnik (Croacia) y traslado en furgonetas hasta Bosnia Herzegovina. Cena y noche en Bosnia Herzegovina.

Este curso está destinado exclusivamente a alumnos de escuelas de fotografía,
fotógrafos o a autodidactas de la fotografía, es decir, gente que disponga de conocimientos fotográficos.
Para acceder al curso y una vez realizada la preinscripción (rellenando
el formulario) hay que mandar un portafolio de los trabajos del alumno y/o blog
para que el equipo docente determine que tiene el nivel adecuado para tomar
parte del curso.
En el caso de que el alumno no reúna los requisitos, no podrá inscribirse
al mismo.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Seminario de fotoperiodismo que se llevará a cabo en Bosnia Herzegovina y que
se centrará exclusivamente en los actos de celebración de la “18 Conmemoración
del Genocidio de Srebrenica”, cometido por tropas serbobosnias el 11 de julio de
1995, y que se ejecutará los días 10 y 11 de julio de 2013 en la ciudad de Srebrenica.
Los alumnos realizarán fotoreportajes durante los preparativos el día 10,
mientras que la jornada del 11 de julio la dedicarán a cubrir gráficamente el entierro multitudinario de los aproximadamente 300 restos humanos de los bosnio
musulmanes que serán enterrados siguiendo los rituales musulmanes.
Se rata de un curso eminentemente práctico que contará con el valor añadido de la Master Class impartida por el fotoperiodista español Gervasio Sánchez. Probablemente uno de los profesionales del fotoperiodismo más importante de todos los tiempos, con mucha experiencia internacional y especialmente en
el conflicto de los Balcanes.(http://www.ojodigital.com/foro/content/gervasiosanchez-249/).
A lo largo del seminario Gervasio Sánchez expondrá a los alumnos su
dilatada trayectoria y también les aconsejará en los trabajos que se irán llevando
a cabo todos los días. Los alumnos también contarán con el equipo docente de
Reporter Academy, que visualizará y comentará los ejercicios realizados. Como
en todas las expediciones de Reporter, un completo equipo logístico cubrirá todas
las necesidades de los alumnos para que sólo tengan que centrarse en la cobertura
de los actos.

Día 9 de julio de 2013
Desayuno y salida hacia Sarajevo. Breve visita a la ciudad de Sarajevo y traslado a
Srebrenica (Bosnia Oriental). Llegada a Srebrenica. Presentación del seminario y
Master Class con Gervasio Sánchez. Cena en restaurante y noche en Srebrenica.
Día 10 de julio de 2013
Desayuno. Explicación de los trabajos a realizar. Traslado a Potocari. Reportaje
de los preparativos previos y del camino al infierno. Llegarán 10.000 personas
de diferentes lugares de Bosnia recorriendo a la inversa el camino que permitió a
algunos de los bosnio musulmanes salvarse del genocidio huyendo a través de las
montañas. Comida. Master Class Gervasio Sánchez. Cena y noche en Srebrenica.
Día 11 de julio de 2013
Desayuno. Últimas explicaciones y traslado a Potocari. Cobertura de todos los
actos: parlamentos, discursos, oraciones y entierro de las aproximadamente 300
víctimas del genocidio. Comida, visualización y comentarios de los trabajos realizados por parte de Gervasio Sánchez y del resto del equipo docente de Reporter
Academy. Cena y final del seminario. Noche en Srebrenica.
Día 12 de julio de 2013
Desayuno y traslado hacia Mostar. Comida. Visita a Mostar y traslado a Dubrovnik para tomar el avión de regreso.
PRECIO DEL SEMINARIO
El precio total del seminario es de 750 €.
Este importe incluye el vuelo en avión desde Barcelona a Dubrovnik (puede estudiarse la opción de volar desde Madrid), los diferentes materiales para preparar
el viaje, la acreditación de prensa para acceder al recinto de Potocari, y todos los
gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos internos durante todo el
seminario y el certificado del curso.
CERTIFICADO
A los alumnos se les entrega el certificado del seminario firmado por el Director
Fotográfico de Reporter Academy y por Don Gervasio Sánchez.

FORMA DE PAGO
El pago de los 750 € del coste del seminario hay que realizarlo íntegramente
en un solo pago.
INSCRIPCIONES Y PLAZAS DISPONIBLES
PLAZAS
Las plazas son limitadas y serán otorgadas por riguroso orden de inscripción
y pago.
CALENDARIO
El plazo para inscribirse a este curso finaliza el próximo 10 de junio de 2013.
CÓMO INSCRIBIRSE AL CURSO
1. Rellenar el formulario de preinscripción de la web: http://www.reporteracademy.com/inscripciones. Hay que rellenar todos los campos del formulario y en
el apartado consulta hay que indicar lo siguiente: seminario fotoperiodismo Srebrenica julio 2013 Balcanes.
2. Paralelamente hay que mandar un currículum de la trayectoria fotográfica y/o
un portafolio o dirección de blog a info@reporteracademy.com
3. En 24 horas el equipo docente determinará si el alumno tiene el nivel adecuado
para tomar parte en el seminario. Si la respuesta es afirmativa, se indicará al alumno la cuenta bancaria donde ingresar el importe total del curso: 750 €.
4. Una vez realizado el pago íntegro del curso se confirmará y se dará por válida la
inscripción al seminario. En ese mismo instante se entregará al alumno ya inscrito
la contraseña para acceder al Área de Alumnos y descargar los diferentes materiales para preparar el viaje-curso.
Más información del curso
http://www.reporteracademy.com/contacto
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