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El proceso de contar historias
a través de la fotografía documental

Taller de  fotografía impartido por

SUSANA GIRÓN
Sábado 15 de junio de 2019, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas

ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA DE XAVIER MOLLÀ
Calle del Dos de mayo, 148-bajo

46870 Ontinyent - Valencia
www.xaviermolla.com
xmr@xaviermolla.com

Tel: 962 914 191



DESCRIPCIÓN DEL TALLER:
¿Cómo se enfrenta un fotógrafo profesional a su trabajo diario? ¿Cuál es su proceso de 
creación y como se lleva a cabo? ¿Qué claves existen para que una buena idea acabe siendo 
una buena historia fotográfica?

Entre las muchas cualidades que tiene la fotografía documental, está la de contar historias 
a través de imágenes, historias que pueden llegar a emocionarnos en el sentido más amplio 
de la palabra, en base al poder evocador que contienen las imágenes fijas.

Este taller, especialmente se enfocará en todos los pasos que implica el proceso de creación 
de reportajes o proyectos fotográficos documentales. Trabajaremos en un escenario real 
de trabajo de un fotodocumentalista durante el ejercicio de su labor profesional: La idea, 
el guión fotográfico, la toma fotográfica, la edición y la preparación del trabajo para su 
presentación a editores de revistas, agencias, festivales, premios,...

Así mismo, Susana Girón, compartirá con los asistentes algunos de sus principales trabajos, 
deteniéndose especialmente en descubrirnos las claves de sus proyectos fotográficos más 
recientes.

OBJETIVOS DEL TALLER:
• Descubrir y profundizar de un modo eminentemente práctico, las claves y procesos que 

conlleva la elaboración de un proyecto fotográfico documental.
• Acercarnos a las ideas y las historias desde una perspectiva más profunda, yendo más 

allá de lo evidente en el proceso creativo que implica mirar – fotografiar – contar una 
historia.

• Dotar de herramientas, conocimientos y reflexiones para que los participantes puedan 
aplicarlas en la elaboración y difusión de sus propios reportajes o trabajos.

• Mostrar durante el taller, de la manera más cercana a la realidad, las implicaciones, 
dificultades y retos que supone un trabajo documental profesional.

• Conocer los principales trabajos documentales desarrollados en los últimos años por 
Susana Girón.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:
I. ¿Dónde empieza un proyecto fotográfico?
II. En valor de las Ideas
III. El guion fotográfico
IV. Preparándonos para un encargo. Planificación.
V. Edición fotográfica según nuestros clientes
VI. Salidas del trabajo y publicaciones (Premios, agencias, becas, publicaciones nacionales 
e internacionales, festivales,…)
VII. Repaso de los principales trabajos documentales de Susana Girón.
A QUIÉN VA DIRIGIDO: Aficionados a la fotografía o fotógrafos que estén especialmente 
interesados en profundizar en el género documental y fotoperiodismo.



Fotógrafa documental freelance. Licenciada en Ciencias de las Actividad Física y del 
Deporte (1993-98), volvió posteriormente a la Universidad para estudiar Fotografía y 
Artes Visuales en la Universidad Miguel Hernández de Elche (2007-09). Sus trabajos, son 
publicados asiduamente en revistas como New York Times, Stern, El Mundo, GEO, El País, 
Terramater, Der Spiegel, CNN, La Nación,… entre otros muchos otros.

Su trabajo ha sido expuesto en salas de España, Portugal, Argentina, Finlandia, Austria, 
México, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido… Participando en Festivales como Zoom 
Photofestival (Canada), Encontros Da Imagem (Portugal), FINI México, Arles Voies Off 
(Francia), Backlight Tampere (Finlandia), Fotoencuentros Cajamurcia, ….

Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo Doñana 2013 en la modalidad de fotografía, 
el premio de Honor Fernando Quiñones en 2007, así como tres Menciones de Honor en 
los International Photography Awards (2012-14). También en 2013 ganó un tercer premio 
en los prestigiosos China International Press Photo Awards. Finalista en certámenes 
internacionales tan relevantes como Alfred Fried Photography awards 2015, VISA`s de 
l’ANI Perpignan 2014, SONY World Photography Awards 2012, Kolga Tbilisi Award 2014 y 
2018 o Photoespaña Ojo de Pez 2013. En 2016 y 2017 recibió el Premio de “Felix Ordoñez” de 
fotografía deportiva y fue ganadora de la beca VEGAP Propuestas 2016. En 2017 recibe dos 
menciones de Honor en los Atlanta Photojournalism award.

FICHA TÉCNICA:
Título:     El proceso de contar historias a través de la fotografía  
     documental.
Profesora:     Susana Girón

HORARIO:
Sábado 15 de junio de 2019:   Mañana: de 9:30 a 13:30 h.
     Tarde: de 16:30 a 20:00 h.
PRECIO POR ALUMNO:  55 €

Susana Girón
https://susanagiron.es

Breve bio
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FICHA DE PREINSCRIPCIÓN

El proceso de contar historias a través de la fotografía 
documental - SUSANA GIRÓN
PRECIO: 55 €

Nombre:

Domicilio:

Código Postal:

Población / Provincia:

DNI/CIF

Teléfono de contacto:

E-mail de contacto:

Observaciones:

_________________________________ a ____ de ___________________ de 2019

Firmado:__________________________________

Rellena, firma y envía esta ficha al e-mail: xmr@xaviermolla.com

Responsable: Identidad: Xavier Mollà I Revert – NIF: 73911308A Dir. Postal: Carrer del Dos de Maig, 148-bajo 
Teléfono: 962914191 Correo elect: xmr@xaviermolla.com

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita para ofrecer el servicio solicitado. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Xavier Mollà i Revert estamos tratando 
sus datos personales por lo tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, los datos inexactos o solicitar 
su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle información de todas mis actividades fotográficas.

ACEPTO NO ACEPTO


