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1. RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 

El documento que presento a continuación tiene como motivación principal investigar 

alrededor de las prácticas que se han llevado a cabo en torno a trabajo con grupos de 

personas, con una dimensión social, utilizando la fotografía como herramienta de 

intervención social. 

 

El propósito de este estudio es establecer qué paralelismos a nivel metodológico 

existen entre estas prácticas con la fotografía en intervenciones sociales y a la 

metodología de la Mediación Artística (MA).  

Esta investigación tiene por objeto de estudio los y las profesionales de la fotografía 

pertenecientes a entidades o iniciativas particulares que hayan realizado proyectos de 

intervención social con la fotografía como herramienta en Barcelona en el último 

lustro. 

La estrategia metodológica es de tipo cualitativa con la utilización de herramientas 

etnográficas; la entrevista personal y el focus group. 

 
2. INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de este proyecto es establecer los elementos que puede aportar el 

ejercicio del uso de la Fotografía como herramienta de intervención social a la MA. 

La fotografía utilizada en el ámbito del trabajo social, comunitario o en ámbitos de 

activismo tiene suficiente trayectoria como para contribuir a la conceptualización de 

un término nuevo, como es el de Mediación Artística, para una vieja práctica, como es 

la de utilizar herramientas artísticas para fomentar la autonomía de las personas y el 

empoderamiento de colectivos.  

Así pues, queda definido el objetivo general de esta propuesta de la siguiente manera:  

Contribuir a la disciplina de la Mediación Artística en su marco metodológico, 

desde las aportaciones de la fotografía, en su ámbito de aplicación como 

herramienta de intervención social.  
 

Este estudio se estructura en el análisis previo de las partes, es decir la Mediación 

Artística y la Fotografía utilizada como herramienta de intervención social, en sus 
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diferentes formatos y acepciones, y en su aproximación al trabajo social en cuanto a la 

transformación social como finalidad principal. A continuación se definirán los 

objetos de estudio, y a través de entrevistas personales se expondrán las estrategias 

metodológicas de los colectivos o profesionales de la fotografía aplicada al campo 

social. 

Debo mencionar que este estudio presentan una serie de dificultades en el intento de 

agrupar en una sola categoría las diferentes prácticas llevadas a cabo con la fotografía 

como herramienta por presentar diferencias metodológicas y de enfoque teórico muy 

claras. Con lo cual el término genérico empleado para aglutinar las prácticas llevadas 

a cabo por los/as profesionales entrevistados/as es el de Fotografía como 

herramienta de intervención social, no así el de Fotografía Participativa, ya que éste 

no puede aplicarse a la totalidad de los objetos de estudio recogidos en esta 

investigación. 

 

3. MARCO TEÓRICO 
En este apartado se procederá a definir el concepto de Mediación Artística, sus 

orígenes, las principales ideas que la conforman y sus influencias primordiales. 

Además se describirán sus ámbitos de acción para facilitar la comprensión de la 

disciplina y se delimitará el marco metodológico con la intención de establecer un 

escenario de referencia para el posterior análisis de los usos que se hacen de la 

fotografía como herramienta de intervención social. 

 

3.1. MEDIACIÓN ARTÍSTICA 

3.1.1. Definición 

	

La práctica del Desarrollo Cultural Comunitario, Arte Comunitario o de la Mediación 

Artística (MA), término propuesto en el 2006 por Jean Pierre Klein, quien afirma que 

el “Arteterapia puede llamarse Psicoterapia de Mediación Artística, siendo el arte 

un medio entre otros o una técnica, como los medicamentos”1 (Klein, 2006, p. 7; 

López Fernández Cao, De la función estética y pedagógica a la función social y 

terapéutica, 2013). Posteriormente acuñado por Ascensión Moreno, proviene de las 

confluencias de las ciencias de la Educación social, la Psicología, el Arteterapia, la 

Educación artística, la Filosofía y la animación sociocultural (Moreno A. , La 
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mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a 

través del arte., 2010) ( Figura 1). 

Moreno, llama a este modelo Mediación Artística,  porque pone el acento en la idea 

de que el Arte es una herramienta, es decir, el medio que posibilita la experiencia de 

reinserción y transformación social. El arte media entre la identidad de cada persona y 

el entorno, entre sus valores e ideas, que no son abordadas directamente, si no a través 

de producciones culturales u objetos artísticos. 

   

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MA como tal se ha llevado a cabo desde hace tiempo por parte de educadores 

sociales o trabajadores sociales que intervienen en los diferentes espacios educativos 

de los centros , maestros, animadores socioculturales, y por artistas (Moreno A. , La 

mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a 

través del arte., 2010). Sin embargo hasta ahora no ha existido un marco 

metodológico que aúne estas prácticas en sus puntos comunes ni un marco teórico 

común. A partir de investigaciones etnográficas acerca de estas intervenciones y de 

revisión teórica sobre el tema se establecen unas metodologías de intervención 

amparadas en la acepción de MA (Moreno A. y., 2015).  

Los objetivos que persigue la MA son el fomento de procesos de desarrollo de la 

autonomía personal y de empoderamiento, de inclusión social de colectivos en 

situación de riesgo de exclusión social, de promoción de la cohesión social y del 

desarrollo cultural en el ámbito comunitario. 

Los orígenes de la mediación artística no provienen de la labor de los educadores 

como mediadores de conflictos, ni mucho menos de su tarea como transmisores de 
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conocimientos, si no de su  labor de acompañar al sujeto en una parte de su proceso 

vital.  

En este sentido, la aproximación al sujeto de la mediación artística como educadores 

con el que realizamos la intervención es muy acorde con la que plantea Jordi Planella 

(Planella, 2003) en lo que él define como acompañamiento socioeducativo desde la 

perspectiva de la educación social, y en la que  sitúa la acción del acompañamiento en 

la línea de caminar al lado de alguien que se dirige hacia un objetivo, y donde 

tenemos marcado como objetivo la autonomía de las personas. En este proceso los 

elementos clave del acompañamiento implican la proximidad del profesional, que 

requiere la implicación abierta, aquella que permite a través de la construcción de un 

vínculo personal con la persona acompañada en el proceso de creación para que fluya 

la comunicación cercana.  

 

Otro elemento importante es el reconocimiento del otro como protagonista de su 

vida, empoderando al otro a ser el creador de su propia historia. Permitir al otro 

correr sus propios riesgos en busca de aprendizajes vitales que no pueden ser 

explicados, dando la oportunidad de equivocarse y vivir experiencias que por fuerza 

han de ser vividas por sus propios protagonistas.  

 

Por último, acompañar implica ejercer prácticas que faciliten la circulación de la 

palabra, que faciliten el proceso de descripción y representación propia del 

acompañado, es decir desde una perspectiva narrativa. 

Pero fundamentalmente la MA en todos sus formatos, es decir tanto en programas que 

incluyen el territorio como elemento aglutinador de las experiencias de los 

participantes (Desarrollo Cultural Comunitario), como en actividades que traten 

problemáticas sociales con grupos concretos o en riesgo de exclusión social, utiliza la 

experiencia artística, como medio entre profesionales y participantes para vehiculizar 

justamente esas cuestiones que afectan a la comunidad o grupo. Todas estas prácticas 

tienen en común que están basados en la creencia que la creatividad posee una fuerza 

real de transformación social. 

 
La creatividad funciona a modo de fuente de producción simbólica para ampliar los 

impulsos de realización colectiva (Oleachea, Transformación social y sociedad 
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contemporánea, 2013), generando procesos de búsqueda y apertura en el que se 

involucran las personas durante esos procesos de creativos, dirigiéndose así hacia el 

camino de la transformación social. 

Como dice Marián López Fernández Cao: “Una de las funciones del arte tiene que ver 

con la capacidad de análisis, deconstrucción y renovación de vínculo con los demás y 

el entorno. El espacio creador articula un espacio de seguridad y libertad, un espacio 

potencial, que permite al ser humano sumergirse en un proceso de desidentificación, 

deconstrucción y nueva construcción que consiente la posibilidad de imaginar una 

nueva realidad. El arte, en su condición de espacio simbólico paralelo y alternativo, 

permite imaginar un mundo más vivible” (López Fernández Cao, Cómo hacer una 

sopa con piedras: El arte como herramienta de intervención y mediación social. 

Construyendo sociedad más creativas., 2013).  

La MA comparte algunos ejes comunes con otras prácticas como la Pedagogía y el 

Trabajo social como los siguientes (Moreno A. , La mediación artística: un modelo de 

educación artística para la intervención social a través del arte., 2010): 

 

- Desarrollo integral de la persona. Los individuos requieren oportunidades 

para obtener los conocimientos adecuados que les permitan hacer elecciones 

saludables; para que la información se convierta en conocimiento y sea capaz 

de influir sobre las actitudes y conductas, debe ser íntegra y pertinente para la 

experiencia de la persona. Las prácticas propuestas desde la MA se mueven en 

3 niveles: educación, salud y bienestar.  

 

- Rescatar las potencialidades del sujeto, otorgando a las personas que 

participan de la actividad la capacidad de pensar y opinar por sí mismas, 

concediéndoles un espacio donde su experiencia de vida, a través del manejo 

de la herramienta artística y del lenguaje, les otorgue una posición de saber y 

desde donde ellos y ellas puedan hablar en sus mismos términos. Se trabaja a 

partir de las capacidades de los individuos y no desde sus problemas o 

dificultades. 

 

- Tomar consciencia de la situación actual e iniciar un proceso de 

transformación y reinserción, en cuanto a la posibilidad de identificar 
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situaciones de desigualdad y poder posicionarse de manera crítica en sus 

prácticas habituales con sus pares.  

 

- Elaboración simbólica y por tanto superación de conflictos inconscientes, 

planteando temas del imaginario que están implícitos en las prácticas de los y 

las participantes a través de herramientas que vehiculicen estos discursos pero 

sin evitar abordarlas directamente cuando lo requiera la situación.  

 

En el planteamiento de la MA prevalecen los procesos versus los resultados, es 

decir por encima del valor estético de la creación pero sin olvidar la exigencia en 

cuanto a los resultados, de manera que el creador o creadora pueda sentirse 

reconocida en la producción otorgándole fundamentalmente ese valor a la obra final. 

Procede aquí mencionar las aportaciones de Donald W. Winnicott, interesado por la 

capacidad creadora que se expresa en la capacidad de jugar, la base del vivir y de la 

salud del ser humano (Winnicott, 1971). 

Para entender la idea del juego planteada por Winnicott como analogía al proceso de 

creación, es útil pensar en la preocupación que caracteriza el jugar de un niño, donde 

el contenido no importa, lo que interesa es el estado de casi alejamiento, afín a la 

concentración de niños mayores y adultos.  

El juego, más claramente, el acto de jugar, con el tiempo derivará en el área de la 

cultura. Así pues para Winnicott toda la experiencia cultural es heredera del jugar. Y 

este tiene un tiempo y un lugar y –como él mismo dice: ”El lugar de ubicación de la 

experiencia cultural es el espacio potencial que existe entre el individuo y el objeto. 

Lo mismo puede decirse del juego... La experiencia cultural comienza con el vivir 

creador, cuya primera manifestación es el juego” (Winnicott, 1971). 

Existen varios conceptos útiles en la obra de Winnicott que cabe mencionar: 

• Los objetos transicionales son formaciones simbólicas que encarnan los 

primeros objetos con los que el ser humano se incluye sin estar presente, 

donde de algún modo podrían anclarse los objetos creados (López Fernández 

Cao, De la función estética y pedagógica a la función social y terapéutica, 

2013). Los objetos transicionales constituyen sólo la manifestación visible de 

un espacio particular de experiencia que no es definible como totalmente 

subjetiva ni como completamente objetiva: el de los fenómenos 
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transicionales. Este espacio no es interior al aparato psíquico, pero tampoco 

pertenece del todo a la realidad exterior y constituye el campo intermedio en el 

que se desarrollarán tanto el juego como otras experiencias culturales.  

• Unido a ello existe el espacio potencial, esa área de experiencia intermedia 

entre realidades internas y externas, el área de juego y creación (López 

Fernández Cao, De la función estética y pedagógica a la función social y 

terapéutica, 2013)., El lugar de juego y el lugar de la experiencia cultural. El 

lugar donde vivimos. La experiencia cultural es aquel fenómeno que recoge la 

tradición heredada, aprovecha lo dado, lo crea y lo transforma. 

• El proceso de simbolización, se constituirá con lo que un día fue vivido como 

objeto transicional. Un niño/a que utiliza el objeto transicional evolucionará 

hacia el camino de la simbolización, entrará al mundo de la representación que 

permitirá que este juegue y estudie.  

De esta manera, en la MA se utilizan los objetos artísticos, las fotografías, la danza, 

el teatro, las prácticas performáticas, etc, como objetos transicionales que permiten 

acceder indirectamente a las vivencias de los y las participantes, para intentar a partir 

de ahí construir otras narrativas. Las obras sirven de plataforma sobre la cual empezar 

a trabajar con las razones subyacentes a los problemas y dificultades que las personas 

y comunidades padecen (Oleachea, Maneras de ver la realidad social a través del 

prisma de la creatividad, 2013). 

La Mediación Artística promueve los procesos de resiliencia, definida por la 

capacidad de una persona o un grupo de personas para superar grandes dificultades y 

crecer a través o en presencia de ellas de manera positiva. Esta capacidad puede ser 

latente o visible y nunca es absoluta, siempre es variable, y se construye en un 

proceso de interacción con el entorno. Suele ser un proceso inconsciente, que tiene 

lugar durante toda una vida. En ocasiones es necesario el apoyo profesional, pero 

muchas veces no. 

La MA también se basa en el modelo propuesto por Stefan Vanistendael 

(Vanistendael, 2005) que propone una imagen de una casita para presentar de manera 

comprensible algunos elementos claves que contribuyen a la resiliencia. 
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Figura 2. Modelo de la casita de Stefan Vanistendael 

 

Se trata de una pequeña casa compuesta de varios pisos y habitaciones. Cada parte se 

refiere a un campo de intervención posible para la construcción o el mantenimiento de 

la resiliencia. Los cimientos representan las necesidades materiales básicas, como la 

comida y los cuidados de salud. La planta baja está formada por los vínculos y las 

redes sociales. En la primera planta se encuentra la capacidad para buscarle sentido a 

la vida. En la segunda planta hay varias habitaciones: la autoestima, las aptitudes 

personales y sociales, y el sentido del humor. En la buhardilla hay una habitación 

abierta para las nuevas experiencias por descubrir. 

 

3.1.2. Ámbitos de aplicación 
3.1.2.1. La mediación artística desde el museo 

 

El museo, como institución que se erige como centro de representación cultural, y los 

centros de arte, son marcos institucional desde los cuales el término “mediación 

artística” o “mediación cultural”, tiene una tradición con algo más recorrido que en el 

contexto que se ha descrito en el presente trabajo. Al menos goza de mayor 

resonancia y conocimiento por parte del público en general. 

Según Javier Rodrigo (Rodrigo Montero, 2015), en el contexto de museos y centros 

de arte la mediación artística como tal se produce, aplica, reproduce y extiende dentro 

de campos muy diversos que están siempre en relación directa con el contenido y los 

parámetros del arte contemporáneo más reciente.  
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El mismo autor refiere que se pueden distinguir tres campos de actuación: 

 

1. Siguiendo paradigmas educativos, como proceso de enseñanza/aprendizaje 

dentro de la educación artística contemporánea. Esta visión es la que definiríamos 

como educación en museos, una tradición basada en la museología crítica. 

Como educación o mediación desde el museo se entienden tanto las políticas de 

programas, proyectos o iniciativas que una institución genera, como las 

subjetividades y relaciones culturales que cruzan el museo y generan ideas y 

valores sobre la cultura, así como los dispositivos, artefactos, espacios y lugares 

que generan mediaciones o interacciones sociales con los grupos visitantes o con el 

territorio. Además la mediación del museo incluye entender el mismo museo como 

dispositivo pedagógico, en cuanto que proyecta una idea de institución, un modelo 

de gestión de cultural, y una idea o proyección de equipamiento situado en un 

territorio, que determina las dinámicas de un lugar ( la vida de un barrio o la 

regeneración de un área urbana). 

Departamentos de Educación y Acción Cultural del los museos, o comúnmente 

denominados DEAC`s (Mediación y educación en museos/centros de arte). Estos 

departamentos surgen con la intención de generar puentes de acceso, actividades 

de difusión y programas estables a los grupos o visitantes para poder salvar la 

distancia entre el museo y el tejido social. 

Un ejemplo claro de esta línea en nuestra ciudad sería el que ha llevado  a cabo 

Mar Morón en el MNAC para lograr que el museo sea ese espacio único, abierto a 

la diversidad, potenciador de experiencias positivas para el desarrollo como 

personas de todos los miembros de la sociedad (Morón, s.f.). El objetivo de estas 

actividades es el de ofrecer desde el museo una serie de proyectos que intenten a 

través de la proximidad al arte potenciar la competencia personal de las personas 

con diversidad funcional, concretamente con discapacidad intelectual (Museología 

crítica).  

 

Estos proyectos ha sido diseñados exclusivamente para estos colectivos, 

analizando sus características, intereses y necesidades, y como principal objetivo 

utilizar el contacto con las obras de arte para desarrollar habilidades cognitivas y 
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personales que les serán indispensables para su normalización e inclusión social. 

 

Sin embargo, habría que analizar si estas propuestas se podrían encajar realmente 

en lo que museología crítica estudia ; el museo como un espacio de conflicto, de 

tensiones y de cruce de culturas (tanto de las culturas de los diversos visitantes o 

comunidades, como de las culturas internas del museo, esto es, las personas y 

perfiles de los equipos que lo conforman: comisarios, conservadores, educadores, 

etc.) (Ribalta, 2010). Plantea el museo no como un dispositivo comunicador y 

neutro,  tal como defiende la nueva museología, sino como una esfera pública, 

donde los significados social, los valores sobre qué es cultura y patrimonio, 

identidad, ciudadanía y otras nociones son puestas en discusión y cuestionamiento. 

 

Cabe concretar entonces la definición de Mediación Cultural, puesto que es un 

acepción que contempla funciones coincidentes a las de MA que menciona Javier 

Rodrigo, y que es desarrollada asimismo  en el contexto museístico. La Mediación 

Cultural es el término usado en nuestro país, alternadamente en ocasiones con 

Mediación artística, que refiere aquellas iniciativas en centros de arte y museos que 

ofrecen información acerca del material expositivo con la finalidad de facilitar 

herramientas de interpretación, y donde la figura de la mediadora funciona como 

interlocutora cuyo propósito es deconstruir y dar sentido a los contenidos 

expositivos, en recorridos guiados y conversaciones, para permitir mayor 

involucramiento de los visitantes. La labor del mediador es una labor didáctica y 

consiste en abrir paso a posibles conexiones y significados –desde la indagación, la 

reflexión, el descubrimiento personal y social– y, consecuentemente, modificar 

pensamientos, actitudes y experiencias (Mediación en el museo, 2014).  

Un ejemplo en nuestro país es el del museo Reina Sofía, donde se encuentra 

material bibliográfico y audiovisual en las salas que permite ampliar y diversificar 

la interpretación del contenido de las exposiciones temporales y la figura del 

mediador, como parte de un servicio integral de atención y asesoramiento directo 

al público, en el que se pretende preservar la iniciativa e interpretación autónoma 

por parte del visitante, dándole la oportunidad al espectador de dar alguna 

aportación y generar un espacio compartido de reflexión alrededor de la obra sin 

más trascendencia que ampliar la experiencia del espectador en relación con el 
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arte. 
 

2. De forma más amplia, la labor de comisariado o de programación de 
exposiciones, siempre y cuando dichos conceptos remitan a exposiciones 

organizadas que tiendan a organizarse más horizontalmente y con estrategias 

interdisciplinares desde la museología crítica o nuevas formas de comisariado 

colaborativo o pedagógico. En estos proyectos destacan estrategias de 

participación y procesos de intercambio y visibilidad de diversos grupos donde la 

labor de investigación y la generación de dispositivos expositivos, de 

comunicación o de  relaciones entre públicos o diversos grupos resulta un elemento 

importante en el trabajo de políticas culturales. 

 

3. Una mezcla de las dos anteriores que recoge elementos de las dos. En este caso 

Rodrigo define la Mediación Artística situándola en relación al campo cultural y 

social. 
Rodrigo nos describe en esta categoría un caso alemán, el de la Kuntscoop, 

colectivo conformado por mujeres artistas/mediadoras surgido en el año 2000 en 

Berlín a raíz de una convocatoria de la NGBK, asociación para las artes 

conformada por más de 350 miembros internacionales que promueve una 

programación abierta de arte contemporáneo y que se organiza y administra de 

manera totalmente democrática (Rodrigo Montero, 2015).  

Kuntscoop plantea proyectos que logran establecer un vínculo político y social con 

el espacio circundante, es decir sale al espacio público, colaborando de manera 

activa con la misma comunidad que habita el espacio expositivo. Proponen 

recomponer los museos como espacios de conflicto y negociación cultural. 	

“Sus prácticas se basan en micropolíticas que desarrollan espacios de resistencia 

en forma de actividades educativas, y que finalmente movilizan los planteamientos 

a gran escala de la institución, flexibilizando sus comportamientos oficiales e 

introduciendo disonancias o perturbaciones temáticas a partir de la relación con 

otros espacios” (Rodrigo Montero, 2015, 378). 

Un caso similar en Barcelona sería el de las actividades llevadas a cabo por el 

MACBA durante la gestión del 2000 al 2008, durante la gestión de  Jorge Ribalta  

como jefe del Departament d'Activitats Culturals del MACBA. 

La actividad del MACBA en esa etapa se materializó en la construcción de una 
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colección, un programa de exposiciones temporales y un programa de actividades, 

intentando promover otra narración del arte de la segunda mitad del siglo XX, y 

problematizando la relación entre arte moderno y modernidad, además de repensar 

el papel del museo en la esfera pública (Ribalta, 2010). 

En cuanto a programación de exposiciones temporales se fomentó el interés por 

artistas y escenas artísticas (como Latinoamérica o el este de Europa) que no han 

ocupado posiciones hegemónicas en los discursos sobre el arte moderno 

promovidos por las instituciones legitimadoras centrales del siglo XX. 

“La contribución del Museo a una esfera pública radicalmente democrática fue la 

de ser autocríticos y estar abiertos al debate” (Ribalta, 2010). 

 Con esta contribución intentaron contrarrestar la hegemonía del dispositivo de la 

exposición y del paradigma representacional como el principal método o espacio 

discursivo público del museo.  

Durante esa etapa se organizaron exposiciones y actividades con el objetivo de 

iniciar ciertos procesos de articulación de las luchas políticas locales con métodos 

artísticos de cara a mantener una continuidad y constituir una plataforma de 

convergencia institucional con los movimientos. Como La acción directa como 

una de las bellas artes, Las Agencias, Procesos documentales, o ¿Cómo queremos 

ser gobernados?, donde el museo planteó procesos de trabajo conjunto entre 

artistas y movimientos sociales, a raíz del momento histórico en el que se 

engendraban, como el auge del movimiento antiglobalización en el año 2001- 

2002, o acontecimientos que tenían que ver con la transformación urbanística de la 

ciudad, en una deriva hacia la tercerización de la actividad económica de la ciudad 

y la consecuente precarización del trabajo que efectivamente estamos viviendo en 

estos tiempos, como el Fórum de las Culturas del 2004. 

 

A modo de ejemplo la exposición ¿Cómo queremos ser gobernados? a raíz de la 

celebración del Fórum 2004 se incorporó un método museístico basado en la 

articulación de trabajo artístico y dinámicas sociales basado en el trabajo del 

comisario que se desarrollaba a partir del diálogo con colectivos de la ciudad, en 

este caso del movimiento vecinal de la zona del Besòs, el Fòrum de la Ribera del 

Besòs. 

Sin embargo,  existen voces críticas en las que hay que reparar, que inducen a la 
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reflexión acerca de estos usos por parte de la institución de arte, en un espíritu de 

erigirse como ente que ejerce una “institucionalidad contrainstitucional”(Delgado, 

2013, p73). El arte activista corre el riesgo de ser devorado por el propio aparato 

cultural y de participar de “nuevas formas de capital; inmaterial, intelectual, 

cognitivo. “ (Delgado, 2013, p. 73). 

 

3.1.2.2. Desarrollo cultural comunitario (DCC) 

 

Una de las definiciones del DCC corresponde al conjunto de iniciativas llevadas a 

cabo a partir de la colaboración entre artistas y comunidades locales con el 

objetivo de expresar, a través del arte, identidades, preocupaciones e ideas, mientras 

se construyen capacidades culturales y se contribuye al cambio social. 

Esta dimensión de la MA abarca elementos implicitos en su definición: habla de 

comunidad, por lo tanto recoge el componente territorial, definiendo territorio no sólo 

como un espacio físico sino además como un conjunto de relaciones humanas y 

sociales; implica el trabajo con las personas que viven en esa comunidad con el 

objetivo de fortalecer las relaciones entre personas; fomenta el empoderamiento de las 

mismas a través del desarrollo de los proyectos; la participación y el trabajo a partir 

de proyectos basados en la creatividad (Moreno A. , La Cultura como Agente de 

Cambio Social en el Desarrollo Comunitario, 2013). 

El DCC busca una implicación con el contexto social y persigue, por encima de unos 

logros estéticos, un beneficio o mejora social, y sobre todo, que favorezca la 

colaboración y la participación de las comunidades implicadas en la realización de la 

obra de arte (Palacios Garrido, 2009).  

 

Principios metodológicos básicos de la metodología DCC ( Moreno, 2013) 

Tabla 1: 

Objetivo: transformación social, desarrollo y mejora de la calidad de vida de las 

personas de una comunidad. 

Territorialidad: abarca a las personas que viven en un territorio. No se trata por 

tanto de otras “comunidades” como por ejemplo las que congregan a grupos 

religiosos, de diversas orientaciones sexuales, o grupos étnicos. 

“Desde” la comunidad: no es una acción sobre la comunidad si no que es “desde” 

la misma comunidad. 
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Diagnóstico compartido: un proyecto DCC parte del diagnóstico realizado por la 

misma comunidad, por lo tanto de las necesidades que desde ella se detectan, no 

del que realizan expertos externos a la comunidad. 

Participación: intervienen el máximo de agentes de la comunidad, tanto 

profesionales de las diferentes áreas de las administraciones, como representantes 

del tejido asociativo, y entidades, centros educativos, servicios de todas las áreas y 

ciudadanos. 

Horizontalidad: no existe una estructura jerárquica piramidal. La organización es 

horizontal y las decisiones se toman democráticamente. 

Cooperación y trabajo en red: no tienen sentido las acciones individuales ni 

sectoriales, sino el trabajo cooperativo conjunto por parte de todos los 

participantes. 

Trabajo interdisciplinario: en el que cooperan expertos de diversas áreas con la 

ciudadanía. 

Genera estrategias de “empoderamiento”: capacita a los individuos de la comunidad 

para que no dependan de la acción de los profesionales y puedan funcionar de 

forma autónoma y a su vez implicar a otros ciudadanos en el desarrollo de 

proyectos, generando así un efecto multiplicador. 

Proceso: incorpora la idea de que lo más importante no es el resultado de 

determinadas acciones, sino el mismo proceso de desarrollo de los proyectos. 

Continuidad: no se trata de intervenciones concretas y puntuales. Los proyectos se 

pueden ir modificando, pero para que generen una verdadera transformación en 

la comunidad han de tener continuidad en el tiempo. 

Dimensión cultural: pone el acento en el desarrollo de proyectos culturales. 

Incidencia en el espacio público: los proyectos se desarrollan en el territorio que 

comparte la comunidad. 

 

3.1.2.3. Trabajo con colectivos específicos 

 
La MA se puede ejercer también en contexto de un proyecto planificado como 

sesiones de taller con un colectivo de personas que se puedan identificar dentro de un 

grupo común, ya sea por su situación socioeconómica, edad, etnia, capacidades 

diferenciadas o zona geográfica con características idiosincráticas compartidas.  

Algunos de los colectivos con los que se han desarrollado proyectos son: personas 

presas, personas sin hogar, mujeres que han sufrido violencia de género, niñas y niños 

o adolescentes en situación de pobreza, jóvenes desempleados, personas con 
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drogodependencia, migrantes sin papeles, trabajadoras sexuales, personas con 

trastorno mental, personas con diversidad funcional, personas refugiadas de conflictos 

bélicos, personas desahuciadas. 

A continuación describiremos los aspectos metodológicos específicos del ámbito de 

trabajo de la MA con colectivos específicos.  

 

Planificación o estructura de una sesión de MA 

Las sesiones de un taller de MA se planifican en cuanto a su estructura en 2 fases, 

adaptando la duración de cada una al momento en el que se encuentra el grupo y de 

sus características y necesidades. No siempre es necesario que los contenidos se 

planifiquen, puesto que depende de la evolución del grupo de trabajo o de su 

capacidad de propuesta. 

Se plantea pues una primera fase de producción, después de la acogida de los y las 

participantes, y previa introducción a la técnica y los materiales que se tienen a 

disposición con los que se va a trabajar. 

A partir de ahí, se propone un tiempo acotado para la producción de la obra, con una 

premisa sobre un formato, o un planteamiento sencillo sobre la forma a llevar a cabo; 

realización de un mandala grupal, trabajar sobre el contorno de la figura de cada 

participante, o simplemente a partir de una caja. Se promoverá la autonomía de la 

persona, en lo referente a la elección de materiales, a la ejecución de la propuesta, 

animando en todo momento a que se posicione y la haga suya. 

El lenguaje artístico determinará una flexibilidad y adaptabilidad de esta estructura 

a cada técnica; el teatro social requerirá tiempo para ejercicios previos de 

calentamiento y de concienciación corporal para, seguidamente, poder elaborar los 

contenidos de las obras, la danza inclusiva necesitará más ejercicios de improvisación 

grupal para generar una coreografía conjunta, etc. Así mismo las particularidades del 

colectivo con el que se trabaja determinarán los tiempos dedicados a cada fase. 

Durante esta fase la mediadora debe mantener una actitud neutra ofreciendo cualquier 

tipo de soporte exclusivamente técnico, permaneciendo con una observación 

flotante, es decir, desplazándose por el espacio para no revelar una posición fija más 

visible y pasar más desapercibida, manteniendo la atención sin fijarla en ningún sujeto 

u objeto preciso, dejándola abierta para que penetre sin filtros, con el fin de percibir 

con mayor  claridad las distintas manifestaciones de los y las participantes alrededor 
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de la producción de la obra. Es un tipo de observación que permite a la observadora 

permanecer oculta en esa actitud y captar  a la vez el máximo de detalles en las 

subyacentes conductas a la hora de afrontar la actividad acometida (Cedeño Pérez, 

2002). 

Los temas que surjan del grupo de trabajo son siempre válidos, no existe un filtro 

acerca de qué es valido y qué no como material de trabajo. Es muy importante crear 

un clima de seguridad para que puedan surgir precisamente los temas con los que el 

grupo de trabajo se identificará y que contendrán aquellos contenidos realmente 

significativos para los/as participantes. Para ello también deben establecerse normas 

básicas de respeto de no agresión a los demás participantes y al mobiliario del aula, 

pero no por ello sin dejar aflorar cualquier manifestación de conflicto interno que nos 

pueda servir para simplemente escucharlo, recogerlo y si el grupo tiene interés, 

tratarlo en la obra más en profundidad, compartiéndolo y/o trabajándolo con el resto 

del grupo. 

Toda producción es bien recibida ya que forma parte de la creación de ese marco de 

seguridad en el ambiente de taller, donde los participantes sepan que pueden 

expresarse sin ser censurados ni cuestionados, y no debe ser interpretada ni juzgada 

(MORENO, 2010). 

La no actividad está permitida y debe aceptarse como un posicionamiento más con 

respecto a la propuesta planteada por la mediadora. En algunos contextos de trabajo, 

en los que la herramienta implica de por sí un trabajo en grupo, por ejemplo el teatro 

social o la danza, la participación en la creación de la obra colectiva final es uno de 

los pilares sobre los que se asienta el fomento de la autoestima del participante. De 

esta manera la no participación exige implementar estrategias de motivación para la 

participación, respetando siempre las motivaciones ocultas procedentes de fuera del 

espacio de taller que pueda llevar consigo la persona participante.  

La segunda fase del taller consiste en la puesta en común de los trabajos realizados e 

intercambio de impresiones sobre la experiencia de realización de la propuesta. En el 

modelo de la MA propuesto por Moreno, esta fase es de gran importancia puesto que 

es el momento de hacer consciente lo inconsciente, impidiendo que se disipe el 

significado de aquello recientemente vivido durante la creación de la pieza.  

“ En las producciones aparecen unos significados simbólicos que si no se dedica un 

tiempo a hablar sobre las obras, se pierde” (MORENO, 2010). 
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Es en este momento donde se ponen de manifiesto el concepto de objeto transicional 

propuesto por Winnicott anteriormente citado. 

Moreno sugiere una batería de preguntas para facilitar esta reflexión, que inciten el 

diálogo, incluso el debate grupal en ciertos momentos, como manera de posibilitar la 

palabra, teniendo en cuenta en estos casos que existirán voces menos manifiestas que 

habrá que reforzar con otras estrategias. 

¿cómo se ha enfrentado cada uno a la tarea? 

¿cómo han actuado en el desarrollo de la actividad? 

¿qué contenido simbólico consideran que se está plasmando? 

¿con qué técnica se expresan y por qué? 

¿con que dificultades se encontraron? 

¿cómo se enfrentaron a las dificultades? ¿cómo resolvieron las dificultades? 

¿qué estrategias están utilizando para resolver los problemas? 

¿cómo se adaptan a la diferentes circunstancias y acontecimientos que suceden 

durante el transcurso del taller? 

¿cómo es la relación con los demás? 

¿qué rol desempeñan en las actividades grupales? 

¿qué valores tienen? 

¿cómo actúan los valores individuales en la actividad grupal y qué relación 

puede haber entre lo que sucede en el taller y lo que ocurre fuera, en la vida?. 

 

3.1.3 Confluencias y divergencias con el Arteterapia 

La MA tiene caminos derivados de las prácticas del Artetrapia, o Psicoterapia a través 

del arte, fundamentalmente porque hasta recientemente no existía una formación 

específica en esta práctica, y, en la mayoría de casos hasta ahora, son estos 

profesionales los que se han movido tanto en el terreno terapéutico, como en el de la 

educación desde las artes o en el trabajo con colectivos específicos en riesgo de 

exclusión social. Es por este motivo que cabe mencionar cuáles son las confluencias y 

sobretodo las diferencias en su ejercicio con la práctica de la MA. 

A continuación, se procede a poner en relación varios parámetros comunes y 

diferentes en ambos modelos en base la ponencia de Ascensión Moreno durante el 

Congreso Internacional de Intervención social, Arte social y Arteterapia  en el 2012: 

Tabla 2: 
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 MEDIACIÓN ARTÍSTICA (MA) Psicoterapia a través del arte    (AT) 

1. Objetivo: empoderamiento 

Inclusión social 

Objetivo: terapéutico 

Tratamiento 

2. Atiende a personas con dificultades 

sociales 

Atiende a personas con dificultades psíquicas 

3. Institución educativa u otras Institución Salud Mental 

4. El educador es el mismo que está con ellos 

en otras actividades. 

El arte-terapeuta no está presente en otros 

momentos de la vida cotidiana del sujeto. 

5. El espacio es el mismo que el utilizado 

para el resto de las actividades. 

Hay un espacio específico y diferenciado 

6. En el espacio del taller suelen existir las 

mismas normas que en el resto de 

actividades. 

El espacio es un lugar donde se puede actuar 

con total libertad, siempre que no se agreda a 

las personas ni a las cosas. Todo es posible. 

7. Trabajo libre 

La sesión de MA no siempre forma parte 

de una secuencia de actividades. 

Trabajo libre 

La sesión de A-T no siempre forma parte de 

una secuencia de actividades. 

8. Se pretende la producción  de algo 

concreto, previamente establecido. 

No se busca producir nada concreto, sino que el 

sujeto se exprese. 

9. Predominan las actividades no dirigidas. Predominan las actividades no dirigidas. 

10. A veces se parte de un proyecto concreto, 

de un guión, o de un modelo, que se ha de 

reproducir 

Se puede partir de una propuesta general, pero 

no hay guión o modelo a seguir. 

11. Se improvisa pero en base a un guión. La 

expresión se produce de forma 

espontánea. 

Puesto que no hay un guión del trabajo a 

realizar, constantemente se improvisa. La 

expresión se produce de forma espontánea. 

12. Las tareas, generalmente, están poco 

programadas, en ocasiones no existe 

ningún tipo de programación. 

Las tareas, generalmente, están poco 

programadas, en ocasiones no existe ningún 

tipo de programación. 

13. La no actividad y la no producción son 

aceptadas. 

La no actividad y la no producción son 

aceptadas 

14. El educador va guiando y supervisando el 

desarrollo de las producciones. 

El arte-terapeuta no guía el desarrollo de las 

producciones. 

15. La mediadora da pautas de conducta y 

sobre cómo resolver problemas plásticos. 

El arte-terapeuta raramente interviene en el 

trabajo de los pacientes. 

16. La mediadora tiene en cuenta las defensas 

personales y plantea ciertos temas o 

El terapeuta tiene en cuenta las defensas 

personales y plantea ciertos temas o 
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dificultades de manera indirecta. dificultades dando un rodeo. 

17. Se tienen en cuenta las manifestaciones 

verbales y conductuales. 

Se tienen en cuenta las manifestaciones 

verbales, conductuales y lo expresado 

simbólica y metafóricamente. 

18. No se interpreta el trabajo. No se manifiesta la interpretación del trabajo. 

Se acompaña para que cada uno le de su propio 

significado a lo ocurrido y a las producciones. 

19. Los conflictos entre los miembros del 

grupo son abordados como parte del 

proceso ocurrido en el taller. Se comparten 

en el espacio de la puesta en común, para 

intentar comprenderlos. 

Los conflictos entre los miembros del grupo 

son abordados como parte del proceso ocurrido 

en el taller. Se comparten en el espacio de la 

puesta en común, para intentar comprenderlos. 

 

20. Existe la transferencia y la 

contratransferencia pero no se tiene en 

cuenta. Se presta atención a los procesos 

manifiestos de la relación educativa. 

La transferencia se expresa en las obras y en la 

relación con el terapeuta. El terapeuta  intenta 

comprender la transferencia y la 

contratransferencia de la relación terapéutica. 

21. Hay un espacio específico, para la 

reflexión individual y grupal sobre los 

contenidos manifiestos y no manifiestos 

de lo ocurrido en la sesión y sobre las 

producciones. 

Es muy importante que  haya un espacio 

específico, para la reflexión individual y grupal 

sobre los contenidos manifiestos y no 

manifiestos de lo ocurrido en la sesión y sobre 

las producciones. 

22. Hay puesta en común ante el grupo del 

trabajo. Esta parte es tan importante como 

el proceso de producción. 

Hay puesta en común ante el grupo del trabajo. 

Esta parte es tan importante como el proceso de 

producción. 

 

(Moreno A. , Mediación artística y Arteterapia: una primera cartografía., 2012) 

 

3.2 FOTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

A continuación se realizará un breve recorrido por los trabajos de autores/as y 

conceptos que tienen significación para la presente investigación, con la voluntad de 

que sirvan para establecer una categorización, en la medida que esto sea posible, de 

las prácticas que utilizan la fotografía como herramienta de intervención social. A su 

vez, la intención del presente apartado es establecer las líneas que han originado estas 

prácticas, debido a su reciente ejercicio en el estado español. 
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Se describen, pues, en diferentes secciones las aportaciones de la fotografía en 

diferentes campos de las ciencias sociales y el arte, con la idea de ofrecer una 

herramienta para la distinción de las prácticas; Fotografía Participativa, Fotografía 

Colaborativa, Artivismo. 

3.2.1.	Aproximaciones a la definición.  

En primer lugar creo pertinente definir lo que denominaré “intervención social”  con 

el propósito de acotar el término y sus definiciones asociadas. 

 Me referiré al concepto de intervención social definido por Fernando Fantova, como 

un tipo de actividad que reúne las siguientes características: 

1. Se realiza de manera formal u organizada, a diferencia del apoyo natural de la 

familia o de iniciativas informales de la comunidad, realidades ambas que 

conviven y que se fomenta que  se potencian unas a otras. 

2. Pretende responder a necesidades sociales, definidas aquí como todo aquello 

que las personas precisan para desarrollarse integralmente y potenciar su 

calidad de vida. 

3. Tiene como propósito primario el desarrollo de la autonomía y la integración 

de las personas en su entorno social, cuando éste es el propósito primarios, es 

decir cuando la conservación, construcción o reconstrucción del vínculo 

relacional es el objeto principal de la intervención. 

4. Aspira a una legitimación pública o social. Esto implica que la definición y la 

delimitación de las necesidades a las que ha de dar respuesta la intervención 

social tienden a ser consideradas, en mayor o menor medida, como un asunto 

de responsabilidad pública o al menos, social y de ahí se deriva la expectativa 

de una mayor o menor, según los casos, regulación y también de un mayor o 

menor sostenimiento de la intervención social por parte de los poderes 

públicos o el cuerpo social (Fantova, 2006). 

Además se procede a hacer un pequeño inciso al diferenciar acción social de 

intervención social para referirme a este segundo concepto más adelante en los 

objetos del estudio que nos ocupa: 
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- Acción social: movimientos que surgen desde la comunidad misma como 

respuesta a necesidades sociales. Pueden incluirse o no en movimientos 

sociales. 

- Intervención social: actuación que surge desde la capacidad técnico- científica 

de atender e incidir en el problema. Se orienta hacia un cambio social 

planificado. 

Forma parte de la intervención social pues, toda aquella “forma de mirar y hacer que 

derrama creatividad sobre las esferas de la vida por medio de lenguajes simbólicos, 

procesos artísticos y producciones colectivas que favorezcan la búsqueda, el acceso y 

el diálogo, con una intención hacia la transformación” (Oleachea, Maneras de ver la 

realidad social a través del prisma de la creatividad, 2013).  

En este estudio amplío el objeto de investigación a la denominación de “Fotografía 

aplicada a la intervención social”, por no acotar el término exclusivamente a las 

prácticas denominadas bajo el paraguas de la Fotografía Participativa, definida 

como aquellas prácticas que ceden los medios de producción de imágenes fotográficas 

a los protagonistas de una realidad para que la narren ellos/as mismas.   

	

Almudena Caso, referente en nuestro país de la Fotografía Participativa, miembro de 

el colectivo Lascientovolando, la define como “una práctica cultural que visibiliza 

otras miradas, las no vistas, las no escuchadas y las presenta como legítimas. Es decir, 

tiene voluntad de empoderar, y lo hace a través de procesos creativos compartidos, de 

exposiciones, de publicaciones, de encuentros… lo hace a través de una gestión 

cultural comprometida con nuestra sociedad” (Caso).  

 

La fotografía participativa se define  pues como aquella práctica que permite mostrar 

una realidad desde el punto de vista de los protagonistas, brindándoles cámaras 

fotográficas y basándose en la idea de que un fotógrafo o fotógrafa profesional no 

podrá dar una visión mejor que las personas que conviven con esa realidad, para 

además, al desarrollar una mirada sobre la propia existencia se pueda desarrollar una 

conciencia orientada hacia el cambio personal y social. … 
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3.2.2. Para la investigación social. 

 

La fotografía ha sido usada en métodos de investigación  social desde hace varias 

décadas sin que haya trascendido mucho a nivel de escritura teórica sobre el tema 

(Hurworth, 2003). A continuación voy a describir algunos ejemplos del uso de la 

fotografía en el campo de la investigación social. Estos usos siguen aún vigentes y son 

los precursores de estas prácticas actualmente aglutinadas entorno a lo que 

anteriormente se ha definido Fotografía Participativa.  

 

3.2.2.1.Entrevistas con fotografías 

 

Las entrevistas con fotografías utilizan las imágenes como elementos desencadenantes 

de diálogo, con la intención de obtener información acerca de un grupo humano. Es 

una vieja práctica que se lleva haciendo desde que la antropología adoptó la fotografía 

como medio de registro de la diversidad biológica, cultural y etnográfica de la 

humanidad (Castillo Ramírez, 2015). Pese a que en un principio la fotografía servía 

en la antropología visual como mero registro para la determinación y delimitación de 

los tipos raciales, pronto se reveló como un medio sobre el que establecer una relación 

dialéctica.  

Ya a principios del siglo XX se amplió su uso al registro de las costumbres y 

quehaceres de la comunidades que se estudiaban: Franz Boas, antropólogo 

estadounidense que estudió la cultura de las islas Trobriand, entregó unas imágenes 

fotográficas a las personas clave que había fotografiado, presuntamente para hablar de 

rituales específicos. “Esta aproximación usada desde entonces en adelante 

proporciona un medio de verificación y permite además que los roles del investigador 

y el sujeto se inviertan. (Smith and Woodwart, 1999)” (Hurworth, 2003). 

 

Más tarde, John Collier, en los años 50, utilizaba las fotografías realizadas por los 

investigadores, como un punto de referencia para la discusión de variables durante las 

entrevistas que realizaba en sus investigaciones antropológicas, basándose en el hecho 

de que “se puede extraer mucha información del análisis de las fotografías”(Collier, 

1992, p99). Su método consistía en analizar las fotografías junto con las personas 

informantes, de manera que éstos era liberados de la presión de ser el sujeto 
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interrogado, usando la fotografía como medio a través del cual obtener la 

información. De esa manera se invertían los roles y los sujetos entrevistados se 

convertían en guías expertos conduciendo al investigador por el contenido de las 

imágenes. Además les permitía contar sus historias espontáneamente (Collier, 1986).  

 

La entrevista a partir de fotografías también se ha utilizado en Antropología y  en 

otras disciplinas y áreas temáticas con el fin de (Hurworth, 2003): 

 

- Determinar la identificación étnica. 

- Comprender comportamientos. 

- Mejorar la recuperación de la memoria. 

- Trabajar con niños o estudiantes escolares. 

- Emprender programas de evaluación. 

- Proporcionar una herramienta para la enfermería, médica y la investigación 

gerontológica. 

- Enseñar estudios terciarios. 

- Hablar de conceptos más difíciles o abstractos. 
 

Esta misma autora resume las posibilidades de la entrevista a través de fotografía en 

investigación social de la siguiente manera: 

“Posibilita desafiar a los participantes, proporcionar matices acerca de la información, 

desencadenar recuerdos, conducir a nuevas perspectivas y explicaciones, y ayudar a 

evitar malas interpretaciones por parte del investigador” . 

 

Además, la técnica puede: 

•  Ser utilizada en cualquier etapa de la investigación 

•  Proporcionar un medio de 'meterse en' un proyecto y su contexto 

•  Hacer de puente entre realidades psicológicas y físicas  

•  Permitir la combinación de visual y lenguaje verbal 

•  Ayudar a fortalecer la confianza y la relación 

•  Producir información impredecible 

• Promover entrevistas más largas, y más detalladas en comparación con la 

entrevista verbal  
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• Proporcionar un componente de multi-método de triangulación para mejorar el 

rigor 

• Formar una técnica básica para mejorar la investigación colaborativa / 

participativa y evaluación de las necesidades 

•  Es preferible a las entrevistas convencionales  

 

En la actualidad Bettina Kolb utiliza el método de Entrevistas Participativas con 
fotografías (EP), donde realiza el salto hacia lo participativo, planteando  la 

utilización de fotografías realizadas por las personas entrevistadas para realizar una 

investigación inter- y transdisciplinar; un grupo de investigadores/as de diversas 

disciplinas (sociología, historia, arquitectura, ciencias medioambientales, ecología) 

extrae información necesaria a partir de entrevistas, cuyo desencadenante es la 

fotografía realizada por las mismas personas participantes, para posteriormente 

interpretarla científicamente (Kolb, 2008). 

La EP ha servido en los estudios sociales científicos entre otras cosas para integrar 

conocimientos locales al proceso científico y para activar la participación de las 

personas locales en el trabajo hacia un futuro común. 

 

Kolb implementa un método extraído de experiencias sucesivas en diferentes 

contextos, sugiriendo una estructura común para una EP con fotografías en cuatro 

fases: 

 

En la primera o fase de apertura, los/as investigadores/as plantean una pregunta 

de investigación e invitan las personas entrevistadas a considerar una cuestión 

general de investigación, y reflexionar sobre cómo pueden hacer fotos que reflejen 

su punto de vista. Así se inicia un proceso cognitivo por parte de los entrevistados, 

ya que deben reflexionar sobre la influencia o el significado de la pregunta 

científica según sus propios conceptos de vida y experiencias.  

 

En la segunda fase o fase activa de toma fotográfica, los/as participantes 

implementan su reflexiones tomando fotografías de sujetos específicos en su 

entorno social y que se refieran a la pregunta de investigación y sean significativas 

para ellos.  
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En la tercera fase o fase de decodificación, los/as participantes reflexionan sobre 

sus fotos y verbalizan su pensamiento en una entrevista con un investigador y, 

cuando se desee o considere culturalmente apropiado, en colaboración con otros 

participantes también.  

Con respecto a la particularidad de esta fase, Kolb tiene en cuenta la subjetividad 

del fotógrafo/a al estar influido por la cultura local de la sociedad que provee de 

convenciones para la decodificación de las audiencias. Muchos factores – la 

cultura visual contemporánea, la experiencia histórica cultural de la sociedad, y los 

métodos locales de decodificación de la imagen, así como capital cultural  

(Bourdieu, 1991) (Kolb, 2008), y desarrollo tecnológico- influyen en el 

participante y en el investigador. Además contempla el posicionamiento subjetivo 

individual en el contenido de la imagen y en los aspectos técnicos, per ejemplo la 

perspectiva desde donde se ha tomado la foto. El punto de vista del fotógrafo 

revela un proceso social y cuenta una historia acerca de la persona que está 

tomando la foto.  

 

La fase de interpretación científica final o fase analítica, involucra a 

investigadores en el análisis de los datos - fotografías, las transcripciones de 

entrevistas y observaciones- generadas por las tres primeras fases de la entrevista 

con fotografías. 

 

Kolb  asume que, pese a no ser uno de los objetivos del método, el hecho de que el 

conocimiento tácito de los participantes sobre un tema surja a medida que avanzan a 

través de un proceso de visualización y producción de imágenes,  sobre el tema que 

están trabajando, revierte en un efecto de empoderamiento. La razón es que surgen 

las perspectivas explícitas en sus fotos, a la vez que tienen la oportunidad de dedicarse 

de una forma muy personal al tema de la  investigación, y reflexionar sobre cómo éste 

es de importante en sus vidas y comunidades. Por lo tanto, aunque el uso de la EP no 

pretende ser una herramienta de empoderamiento, se inicia un proceso en el que las 

personas adquieren un papel más activo en su entorno social. 
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3.2.2.2 Método Photovoice  
 

Photovoice (Wang C. y., 1997) es un método de investigación-acción participativa a 

través del cual las personas pueden identificar, representar, y mejorar sus 

comunidades a través de una técnica fotográfica específica. Utiliza la inmediatez de la 

imagen visual para proporcionar evidencias y promover un medio efectivo 

participativo de compartir experiencia y conocimiento en la labor de una 

investigación participativa.  

 

Fue implementado por primera vez por Caroline Wang en los años 90, para la 

elaboración de un diagnóstico para la mejora de programas de salud para mujeres en 

China, a través de proporcionarles cámaras para que pudieran fotografiar su realidad 

cotidiana. Se basa en el concepto de que las imágenes enseñan, pueden influir en las 

políticas públicas y en que los ciudadanos deben participar en la creación y definición 

de imágenes que den forma a una normativa sobre salud pública (Palibroda, 2009). 

 

El método Photovoice tiene 3 objetivos principales (Wang C. y., 1997): 

 

1. Habilitar a las personas a registrar las fortalezas y debilidades de su 

comunidad. 
2. Promover el diálogo crítico y conocimiento acerca de los asuntos 

importantes a través de pequeños y grandes grupos de discusión de 

fotografías 
3. Apelar a los responsables políticos. 

 

Las influencias teóricas de este método provienen de las siguientes corrientes (Wang 

C. y., 1997): 

 

- Educación para la consciencia crítica de Freire; El planteamiento del 

problema en la educación empieza por tratar cuestiones que las personas 

percibe como centrales en sus vidas y que les habilita a  identificar los temas 

comunes a través del diálogo. Freire observó que una manera de capacitar a 

las personas para pensar críticamente acerca de su comunidad, y de empezar a 
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discutir las fuerzas políticas cotidianas que influían en sus vidas, era la imagen 

visual. 

 

- Teoría feminista ha arrojado luz sobre el sesgo de género que ha influido la 

investigación participativa.  

 

- Fotografía documental: en su uso para describir la inmensa variedad de 

estilos visuales, géneros y compromisos.  

 

Caroline Wang desarrolla en detalle los conceptos básicos en los que se asienta esta 

metodología para explicar el poder de las imágenes como herramienta de 

comunicación y de expresión (Wang C. , Photovoice: a participatory action research 

strategy applied to women’s health., 1999). 
	

Concepto 1. Las imágenes enseñan: Las imágenes contribuyen en cómo nos 

miramos a nosotros/as mismos/as, en cómo definimos el mundo con el que nos 

relacionamos, y qué percibimos como significante o diferente. 

El punto clave es cómo las personas interpretan la imagen en cuestión. 

 

Concepto 2. Las fotografías pueden influir en las políticas públicas: las 

imágenes que vemos influyen en nuestro enfoque y en nuestra visión del 

mundo.  

Contribuyendo en cómo miramos al mundo y cómo nos miramos a nosotras 

mismas, las imágenes pueden influir a los responsables políticos y a la amplia 

sociedad de la que forman parte. 

 

Concepto 3. Las personas de la comunidad deben participar en la creación 
y definición de las imágenes que conforman políticas de salud pública. 

 

Simplemente la creación de imágenes no es la clave del Photovoice. El proceso 

requiere que las personas definan esas imágenes. Photovoice conlleva la 

discusión alrededor de las imágenes que han creado los participantes, y 

haciéndolo le dan sentido y definen, sus imágenes. 
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Concepto 4. El proceso requiere que los responsables del diseño del proyecto 

reúnan desde el principio a los responsables políticos y a personas influyentes 

para que sirvan como audiencia para las perspectivas de la comunidad. 

 

Concepto 5. Photovoice enfatiza la acción individual y comunitaria. 

En la línea que caracteriza PAR (Participatory Action Research), Photovoice 

integra el enfoque del ciudadano a la fotografía documental, la producción de 

conocimiento y la acción social. 

A su vez Caroline Wang (Wang C. y., 1997) describe las ventajas e inconvenientes 

del método: 

 

Tabla 3: 

VENTAJAS 

Permite acceder a la percepción del mundo desde el punto de vista de la gente 

que protagoniza sus vidas, tradicionalmente en manos de aquellos que están en el 

control de los medios de comunicación.  

Aborda el mandato de la investigación de las necesidades a través de un poderoso 

medio; la imagen visual. 

Es un método accesible a cualquiera que pueda aprender a sostener una cámara;  

es más, no presupone la habilidad de saber leer o escribir. 

El método permite el muestreo de diferentes entornos sociales y comportamiento 

que pueden no ser accesibles para los profesionales. 

Puede mantener la participación de la comunidad en el período desde la fase de 

la investigación de las necesidades hasta su implementación. 

Provee un método por el cual reafirmar o redefinir los objetivos del programa 

mientras se lleva a cabo el programa de diagnóstico de las necesidades. 

Capacita a las participantes para dar explicaciones, ideas o contar historias a 

otros miembros de la comunidad dentro del proceso de diagnóstico. 

Provee de beneficios tangibles e inmediatos a las personas y sus redes. 

El método permite a las personas representar no solo las necesidades de la 

comunidad si no, además, sus bienes. 

Photovoice estimula la acción social. 
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INCONVENIENTES 

Existe un riesgo de que el proceso de organización de la comunidad en sí mismo 

sirva más para mantener el status quo que para cambiarlo, debido a procesos de 

autocensura que obstruyan la búsqueda de los temas políticamente candentes.  

Puede que intervengan los juicios personales en los diferentes niveles de 

representación: quién usó la cámara, qué se fotografió, qué no se fotografió, 

quién seleccionó qué foto para debatir, y quién registró aquellos pensamientos 

acerca de aquellas fotografías. 

Se pueden reproducir estratificaciones más amplias de clase a través del control 

de los recursos.  

Las fotografías contienen una cantidad compleja de datos que pueden ser 

difíciles de analizar. 

Existen dificultades tecnológicas; dependencia de lugares de revelado próximo, 

etc.. 

 

Se ha considerado de interés para la presente investigación incluir aquí la descripción 

del rol de las facilitadoras durante las sesiones con las participantes en un proyecto de 

Photovoice: 

 

“El rol de la facilitadora incluye: compromiso para mejorar las habilidades del 

grupo de miembros para trabajar conjuntamente, para proporcionar una fuente 

de información y para reducir la dependencia de la facilitadora para resolver 

problemas futuros. 

El compromiso de la facilitadora implica el conocimiento de la historia, 

economía y cultura local. No son personas que tienen respuestas sino aprendices. 

La base debe ser humildad, honestidad y apertura en la participación y el 

reconocimiento del fallo de las soluciones” (Wang y Burris, 1997: 376). 

 

La función de las fotografías sigue siendo la de desencadenar reflexiones mediante 

preguntas acerca de las fotografías realizadas a las participantes, ya que simplemente	

la	creación	de	imágenes	no	es	la	clave	del	Photovoice;	“el	proceso	requiere	que	las	

personas	definan	esa	imágenes.	Este	método	conlleva	la	discusión	alrededor	de	las	
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imágenes	que	han	creado	las	participantes,	y	haciéndolo	le	dan	sentido	y	definen,	

sus	imágenes”	(Wang,	1999:	186).	

	

Esta	autora	propone	una	batería	de	preguntas:	

 

De qué trata esta fotografía? 

Qué está haciendo esta persona en la fotografía? 

Qué sugiere la conversación en esta fotografía? 

Qué cosas de las que le pasan a esta persona tienen relación con nuestra 

experiencia? 

Qué nos dicen estas reflexiones acerca del estatus de esta persona? 

Cuáles son las expectativas culturales con las que crecemos? 

Cuáles son las expectativas culturales para hombres y mujeres que queremos 

promover para un cambio hoy? Cómo lo podríamos hacer?  

Qué estrategias para la acción tenemos?  

Que conseguiríamos con estas acciones?  

Cuáles son las barreras?  

Cuáles son nuestros recursos? 

 

Se traduce a continuación aquí la estrategia descrita en 9 pasos de Caroline Wang 

como síntesis de su proceder en cuanto a fases de un proyecto realizado con el método 

Photovoice (Wang C. , Youth participation in photovoice as a strategy for community 

change, 2006): 

 

1. Seleccionar y reclutar la audiencia objetivo de responsables políticos o 

líderes comunitarios. 

2. Reunir un grupo de participantes. 

3. Introducir la metodología del Photovoice a los y las participantes, facilitar  

un grupo de discusión acerca del uso de las cámaras, el poder y la ética. 

a. Cuál es la manera aceptable para acercarse a una persona a fotografiar? 

b. En qué situaciones puedes tomar fotos de personas sin su 

conocimiento? 

c. Cuando no te gustaría que te hicieran una foto? 
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d. A quién le darías las fotos que le has tomado y cuáles serían las 

implicaciones? 

4. Obtener un informe de consentimiento que debe incluir: 

Una explicación del proyecto, actividades y significado. 

Riesgos potenciales específicos y beneficios. 

Naturaleza voluntaria de la participación y libertad para retirarse por 

cualquier motivo. 

Entendimiento de que las fotografías que identifican a personas no serán 

mostradas sin su consentimiento escrito de la persona retratada.  

5. Proponer el tema inicial para la toma de fotografías. 

6. Distribuir cámaras a los participantes y hacer una revisión de cómo usarlas. 

Los contenidos técnicos que abarcan son: 

 

Cómo proteger la cámara  

Partes de la cámara 

Cuándo usar el flash 

Cómo usar la cámara 

Cómo sostener la cámara para hacer fotos 

Distancia del sujeto y encuadre 

Hacer fotos en el pueblo 

Planos cortos y angulares 

Maneras diferentes de fotografiar grupos de personas  

Fotos posadas y no posadas 

Cómo deberían ser fotografiados los símbolos de la comunidad o de la 

cultura 

 

Las facilitadoras deberían evitar demasiados datos técnicos al principio.  

“En la primera sesión de la experiencia con mujeres de Yunnan simplemente 

se les advirtió tener los dedos fuera del objetivo, poner el sol detrás de la 

cámara tanto como sea posible y evitar poner el centro de interés siempre en el 

medio del encuadre” (Wang C. y., 1997).  

7. Dar tiempo a que los participantes hagan sus fotografías. 
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8. Encontrarse para discutir las fotografías e identificar los temas en un análisis 

participativo. Se desarrollan las siguientes 3 etapas subsiguientes: 

- Selección de las fotografías.  

Se le pedirá a cada participante que elija una o dos fotos que sienta más 

significativa o simplemente que más le guste.  

- Contextualización o elaboración de la narración, a través de grupos de 

discusión; VOICE ( Voicing Our Individual and Collective Experience) 

donde las participantes narran el significado de las imágenes. 

 

Los participantes enmarcan las historias de sus fotos respondiendo a las 

siglas SHOWeD. 

 

What do you See here? Qué ves aquí? 

What is really Happening here? Qué está pasando realmente? 

How this relates to Our lives? Qué relación tiene esto con nuestras 

vidas? 

Why does this problema or this strenght exist? Por qué existe este 

problema u opresión? 

What we can Do about this? Qué podemos hacer al respecto? 

 

- Codificación de cuestiones, temas o teorías. 

Cuestiones o asuntos  cuando los problemas detectados son pragmáticos, 

inmediatos y tangibles. 

Temas como patrones. 

Teorías desarrolladas al detectarse sistemáticamente,  reunidas y 

analizadas en debates colectivos. 

 

9. Planificar con el grupo participante el formato para compartir fotografías e 

historias con los responsables políticos o los líderes comunitarios. 
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3.2.3. Fotografía aplicada al ámbito de la psicoterapia. 

Se ha considerado de interés para la presente investigación referir las contribuciones 

realizadas desde el campo de la fotografía aplicado a la psicoterapia. Así pues, a 

continuación se hace una breve descripción de esta técnica de la que se disponen 

relativamente escasas referencias bibliográficas y de poca aplicación en nuestro país, 

y se destacará el trabajo y las perspectivas de autores y autoras por su reconocimiento 

internacional, su trayectoria profesional y su visibilidad en cuanto a publicaciones 

sobre el tema referido. 

 

También se ha considerado importante mencionar esta técnica por las posibles 

coincidencias en los usos y bases conceptuales con la Fotografía Participativa, 

aplicadas en dicho ámbito sin la finalidad terapéutica. 

 

Foto Terapia 

El método de FotoTerapia de Judy Weiser no es un modelo terapéutico en sí mismo, 

sino un conjunto de técnicas basadas en imágenes fotográficas para apoyar los 

procesos terapéuticos, independientemente de qué escuela psicológica aplique el/la 

profesional (Weiser, 1999). Se basa en el concepto de que las imágenes son huellas de 

la mente, que no solo documentan o efectúan registros objetivos, sino que pueden ser 

consideradas construcciones de la realidad y que éstas contienen significados, de 

acuerdo a cada filtro individual interpuesto en el acto de la percepción humana.  

 

Las técnicas no verbales y basadas en lo sensorial son elegidas en esta técnica para 

trabajar con aquellas partes de la persona que son esencialmente inconscientes y que 

usan principalmente lenguaje no verbal simbólico como representación y 

comunicación.  

 

Para extraer aquellos significados simbólicos que derivan de la fotografía que sirve 

como objeto de estímulo, Weiser plantea unas preguntas exploratorias donde se 

analizan los elementos presentes en la fotografía y, sobretodo, los significados de esos 

contenidos asignados por cada persona. Weiser describe una serie de técnicas con 

diferentes aproximaciones al material fotográfico: 
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- Técnicas foto-proyectivas; utilizan el proceso de asociación espontanea de 

conexión de estímulos con el significado consciente e inconsciente. 

- Técnicas de autorretrato; basadas en la preeminencia de problemas en la 

percepción de sí mismos (como la autoestima, de autoconfianza, de auto 

aceptación y otras percepciones del propio sujeto sobre sí mismo). 

Esta técnica se centran en el cliente como una identidad individual distinta al 

margen de los contextos familiares y sociales. Aquí el individuo es conducido 

a percibirse directamente a sí mismo y por sí mismo, con la idea de obtener 

una mejor percepción de sí mismo.  

- Técnicas basadas en fotos del cliente tomadas por otras personas; donde se 

utilizan las imágenes como puntos de partida para descubrir más elementos de 

su vida y sus sentimientos, a la vez que descubrir más acerca de cómo se 

perciben a ellos mismos y su comunicación no verbal con los demás. 

- Técnicas basadas en fotografías recogidas por el cliente, usadas como 

autorretratos metafóricos poniendo el foco de atención en su selección 

personal. 

- Técnica basada en el álbum familiar; donde se considera al individuo inscrito 

en la familia- como unidad en sí misma, con una identidad diferenciada de la 

suma de las personas que la componen- así como de su significado como 

miembro de esa entidad.  

 

Con un enfoque similar, aunque con metodología distinta, se encuentra el trabajo de 

Jo Spence, desde mediados de los 80 comienza a explorar una perspectiva 

autorrepresentacional de forma más exhaustiva (Roberts, 2006). Tras profundizar en 

las posibilidades del trabajo con el álbum familiar, fue diagnosticada de cáncer, cosa 

que le forzó a referirse a su propia historia médica, partiendo de que las 

representaciones fotográficas de los efectos y el tratamiento de esta enfermedad eran 

prácticamente invisibles o estaban sujetas a una visión del paciente como víctima 

sufriente. De ahí surge su método de fototerapia, a partir de su necesidad de un nuevo 

tipo de retrato; un retrato que fuera el resultado de una amplia colaboración intelectual 

y psicológica entre el sujeto fotografiado, para lo cual requería la participación de 

un/a fotógrafo/a experto. Para Jo Spence el método de terapia con fotografía funciona 

como un ejercicio de autorización mediante el cual el sujeto intenta encontrar una 
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forma simbólica externa para sus emociones mediante la representación de sus 

miedos, traumas y deseos. Había sido referido como ' Fotografía terapéutica ', en lugar 

de Fototerapia (Weiser, Remembering Jo Spence: A Brief Personal and Professional 

Memoir. , 2005).  

 

Weiser usa su trabajo como terapeuta, para establecer diálogos basados en fotos para 

ayudar a los clientes, mientras que Spence partió del trabajo de su propia experiencia 

para poder aplicarla a los demás.   

 

En nuestro país existe el trabajo de David Viñuales que describe la experiencia de su 

trabajo experimental y cualitativo en un centro de día en el 2009 con la fotografía 

usada como parte de un proceso de rehabilitación psicosocial. El objetivo principal 

consistió en realizar una actividad que facilitara el que las personas puedieran 

expresarse con mayor facilidad, tanto interna como externamente trabajando ámbitos 

cognitivos y perceptivos. Los usuarios se apoyan en el uso de la fotografía y la 

actividad de fotografiar como una oportunidad para entrenar habilidades como la 

planificación, pensamiento abstracto (simbólico), percepción, atención…, de una 

forma más ecológica basada en actividades relacionadas con el entorno más próximo 

al usuario (Viñuales, 2015). 

 

Viñuales agrupa las actividades realizadas con personas que padecen esquizofrenia en 

grupos de actividades: 

 

Trabajo de exploración mediante la creación de imágenes: Mediante las salidas 

fotográficas en las que se reconoce el entorno a través de la cámara fotográfica., se 

pretende fomentar la conciencia identitaria y relacional. 

 

Trabajo de licitación y construcción narrativa con imágenes: Estas actividades 

se han desarrollado en forma de ejercicios de construcción narrativa, y de juegos 

inventados. 

 

Actividades de refuerzo en la lectura y realización de imágenes: Estas 

actividades tenían por objetivo el acercamiento a construcciones narrativas en 
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imágenes realizadas por profesionales. 

 

Diferencias y similitudes de la Fototerapia con el Arteterapia 
 

Creo oportuno aquí establecer las especificaciones de la técnica de la Fototerapia con 

respecto al Arte terapia, ya que esto a su vez establece su comparación con la MA. 

 

Esté o no incluido dentro de las llamadas terapias creativas o según otros autores 

como Weiser no sea un modelo a parte de la Arteterapia, esta técnica posee cualidades 

inherentes al medio con el que trabaja, que afectan a su planificación metodológica 

específica. A continuación menciono aquellas las particularidades que la diferencian 

del Arteterapia (Weiser, 1999):  

- Las sesiones están planificadas, se busca obtener un producto bidimensional a 

partir del cual elaborar un análisis interpretativo. 

- Predominan las actividades dirigidas. 

- El profesional guía el desarrollo de la actividad. 

- Producir imágenes es solo una faceta de la Fototerapia y no necesariamente la 

central. 

- En Fototerapia se puede hacer usando fotos no generadas por el paciente, cosa 

que no es común en la práctica de Arteterapia. 
 

3.2.4. Fotografía colaborativa 

 

Se considera acertado citar aquí el trabajo de la artista, fotógrafa y educadora Wendy 

Ewald como ejemplo de fotografía colaborativa por su largo recorrido en su 

trayectoria profesional con niños, mujeres y familias, generalmente de colectivos 

desfavorecidos o de minorías étnicas que aprenden a comunicar visualmente y a 

expresar su realidad con la fotografía. Ewald adapta el diseño de cada proyecto en 

función del los miembros que participan, haciendo una investigación sobre las 

cuestiones que tienen que ver con los comportamientos y normas sociales en el 

contexto en el que trabaja. Lleva más de 30 años proponiendo y perfeccionando un 

método de creación artística participativa y colaborativa con la fotografía, en 

diferentes comunidades alrededor del mundo, especialmente con niños y niñas . 
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El estilo de las obras de Ewald existe en una frontera entre la práctica artística y la 

etnografía. El trabajo de Ewald refleja la práctica utilizada por los etnógrafos en la 

documentación de sus sujetos a través de entrevistas y fotografías para aprender 

más acerca de la raza y la cultura del pueblo . Las fotografías que toma son resultado 

del tiempo que pasa con los niños y escuchar sus historias, sueños y fantasías, 

trabajando en colaboración con ellos para generar ideas basadas en sus historias 

(Making Models: The Collaborative Art of Wendy Ewald, 2014). 

 

El contenido del proyecto se trabaja siempre de forma colaborativa (Peña Sánchez, 

2011) y se adapta a las necesidades e inquietudes del grupo. Sin embargo, siempre 

procede con un comienzo similar en todo ese proceso de trabajo; les muestra 

imágenes para comenzar a hablar sobre el significado de la fotografía. Emplea 

imágenes que tengan que ver con la cultura de las personas con las que trabaja para 

que éstas se puedan identificar y para que sirvan como pretexto para hablar y generar 

un diálogo, y de esa manera permitirle a la artista percibir cuál es su forma de mirar e 

interpretar las imágenes. 

 

En sus series de imágenes Ewald propone que los sujetos intervengan las fotografías 

que ella toma a partir de documentar su vida, incluyendo textos escritos por los 

protagonistas o intervenciones gráficas sobre la imagen hechos por los protagonistas, 

creando así nuevos significados para los retratos, y colocando algunas de sus propias 

imágenes, generando un cuerpo de trabajo colaborativo común. 

 

Este proceso la condujo al desarrollo de un método pedagógico que ella llamó 

Alfabetización a través de la Fotografía (Literacy through Photography, LTP), 

metodología participativa donde los/as niños/as toman fotos de objetos de su interés, 

hecho que estimula a los niños a explorar su mundo, a la vez que fotografían escenas 

de su propia vida y que permite usar sus imágenes como catalizadores para la 

expresión verbal y escrita . Enmarcado en torno a temas universales como el 

autorretrato, la comunidad, la familia, y los sueños, LTP proporciona a los niños y al 

equipo docente las herramientas de expresión y de investigación de la fotografía y la 

escritura para su uso en el aula (Literacy Through Photography). 
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3.2.5 Arte activista y fotografía 

 

A continuación se describirán las definiciones relativas a la vinculación entre arte y 

activismo que se han encontrado en diferentes fuentes bibliográficas, con voluntad de 

síntesis y en un intento modesto de recoger las diferentes acepciones de los términos. 

Se abarcará todo el campo artístico, puesto que las prácticas llevadas a cabo en este 

contexto tienen a la fotografía como un herramienta más, y no como elemento central. 

 

Lucy Lippard comentaba ya en el año 1983  sobre el arte activista; “No es tanto una 

nueva forma de arte como una formación de energías, que sugiere nuevas formas de 

conexión de los artistas con las fuentes de energía de su propia experiencia” (Lippard, 

2006, p. 55). 

El arte activista “contempla parámetros como el posicionamiento crítico, la 

voluntad de interacción con el ámbito social, la vinculación con la especificidad 
del lugar y el compromiso con la realidad (promoviendo ) actividades prácticas que 

dotarán de un punto de vista alternativo a los sistemas productivos y vehiculadores 

existentes” (Parramón, 2002, p. 70).  

El arte activista surgió a mediados de los setenta de la unión del activismo político 

con las tendencias democratizantes originadas en el arte conceptual de finales de los 

sesenta y principios de los setenta y alcanza su máxima efervescencia en los 90 con el 

movimiento antiglobalización (Fernández Quesada, 2005). 

 

En la actualidad, el arte activista sigue una pauta basada en la estética relacional y en 

las performances del arte conceptual, las instalaciones e incluso el pop, pero sin llegar 

a la eliminación del acontecimiento (Caballero Roldán, 1995). De hecho la cualidad 
relacional e intersubjetiva está en el centro del a prácticas del arte activista (en este 

caso también del activismo artístico), explicado por la prioridad en sus prácticas de 

abolir la tradicional “distancia” impuesta por el “estatismo” de la contemplación. Esta 

acepción es la que abarcaría así mismo el término “Artivismo”. 

 

En su relación con el contexto institucional, existe una clara tensión entre el adentro y 

el afuera, pudiendo estar a la vez en la corriente dominante y fuera de los contextos de 

arte aceptados (Lippard, 2006). Dicen Marcelo Expósito, Ana Vidal y Jaime Vindel 
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que “las decisiones sobre donde intervenir, desde qué lugar se plantea la interpelación 

social, etc., se toman de acuerdo con criterios que no dependen de la normatividad de 

la institución artística, y que se derivan, en cambio, de los objetivos sociales-políticos 

que cada práctica propone” (Expósito, 2012, p. 43)  

 

Estos mismos autores exponen el concepto de “Activismo artístico” con grandes 

confluencias en su definición con el que hacen Ramón Parramón o Nina Felshin 

(Felshin, 1995) con respecto al “Arte activista”, denominado a “aquellos modos de 

producción de formas estéticas y de relacionalidad que anteponen la acción social a la 

tradicional exigencia de autonomía del arte que es cosustancial al pensamiento de la 

modernidad europea”. Es interesante ver las acepciones de un término que, en sus 

diferentes matices, permite percibir los posicionamientos de las personas que los 

nombra respecto a las prácticas que se llevan a cabo en el activismo con herramientas 

artística, pese a coincidir en su base conceptual. En este caso, este término es 

preferido al de “arte activista” porque “es el activismo lo que prima permitiéndonos al 

mismo tiempo subrayar la dimensión artística de ciertas prácticas de intervención 

social “(Expósito, 2012, p. 43). 

 

La finalidad es literalmente social-política: “producir mecanismos de subjetivación 

alternativos en una sociedad que “se crea” a así misma como una sociedad política”. 

(Expósito, 2012, 49). 

Sobre los planteamientos diferentes del Activismo artístico Expósito propone:  

- Completa abolición de la distancia objeto-sujeto; en las prácticas de carácter 

colaborativo, en las cuales se persigue que una colectividad asuma la 

producción mediante la cooperación social.  

- La distancia es reformulada y convertida en una suerte de “extrañamiento”, de 

objeto dislocado, en el seno de la sociedad.  

- Planteamientos  que combinan ambas prácticas anteriores. Así mismo, existe 

el rasgo de “participatividad”, incluidos de manera más o menos evidente en 

cada propuesta, y sin embargo no implícitos por definición; como definir los 

contenidos con el grupo participante, la forma o la acción para la visibilización 

del mensaje. 
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En la práctica estas premisas programáticas se traducen en una tendencia a la 

hibridación y la transdisciplinariedad, el papel nodal concedido a las nuevas 
tecnologías de la comunicación; la relativa renuncia a los determinantes de la 

autoría; la naturaleza con frecuencia cooperativa y autogestionada de sus 

producciones, muchas veces empleando nombres colectivos; el énfasis en las puestas 

en escena en pos de unos máximos niveles de visibilización; la aplicación de 

criterios de participación e involucramiento que desmientan la distancia creador y 

creación, e entre público y acción; empleo de estrategias de guerrilla simbólica; el 

papel asignado al humor, al absurdo y a la ironía; la renuncia a toda centralidad, 
a las definiciones y a los encapsulamientos; la concepción del artista como 

activista, es decir como generador de acontecimientos (Delgado, 2013). 

 

Los aspectos comunes de las prácticas activistas que emplean metodologías artísticas 

son (Fernández Quesada, 2005):  

 

(1) Alto grado de investigación preliminar, de actividad organizacional y 

orientación de los participantes, debido parcialmente a los métodos 

colaborativos de ejecución. El trabajo conjunto obliga a “empatizar” con 

la comunidad con la que se va a interactuar como público, mas allá de la 

posición de mera observadora, afinando los instrumentos que se van a 

utilizar, así como con aquella comunidad a la que se va trabajar durante el 

proceso de creación. 

 

(2) Práctica colectiva e impersonal, desmarcándose del arte convencional, 

que reivindica la autoría individual y la reificación de la figura del artista 

como genio, casi separada de la realidad del resto  de los mortales, 

otorgándole desde las instituciones que le abalan esa legitimidad de 

contenedor de saber y talento. El artista activista no se esconde en lo 

colectivo, sino que estratégicamente  “evita la atención sobre 

personalidades que disminuye el impacto del trabajo activista”1, 

desaparece para convertirse sólo en el detonante de un proceso. 
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(3) Empleo de las principales de las principales técnicas de los medios de 

comunicación de masas, como el diseño y la fotografía, desde la 

imitación de las formas y convenciones de su lenguaje, con mensajes que 

lo subvierten, y en sus soportes, como son las vallas publicitarias, o 

marquesinas. 

 

(4) Participación pública, referido a que se incentiva a colaborar con la 

comunidad para la distribución del mensaje. A menudo estos grupos están 

vinculados a movimientos sociales, como son plataformas de ciudadanos, 

asociaciones de vecinos/as, sindicatos, organizaciones medioambientales, 

etc.. El momento del arte es justo la ocasión en que el artista actúa y el 

participante o el espectador hacen de base y de sostén y experimentan y 

multiplican el proceso. 

 

Nina Felshin añade las siguientes características compartidas (Felshin, 1995, p. 18): 

- Son procesuales, tanto en sus formas como en sus métodos, en el sentido de 

que en lugar de estar orientado hacia el objeto o el producto, cobra significado 

a través de su proceso de realización y recepción.  

Las tácticas o estrategias de comunicación y distribución entran en el proceso 

creativo, al igual que actividades habitualmente separadas de dicho proceso, 

como por ejemplo el trabajo en la comunidad, las reuniones, el diseño gráfico, 

la colocación de carteles, etc (Lippard, 2006). 

 

- Normalmente se sitúan en emplazamientos públicos y no dentro del contexto 

de los ámbitos de exhibición habituales del mundo del arte.  

 

- Toma forma de intervención temporal; performances o actividades basadas 

en la performance. 

 

Por último como característica compartida: “La “materialidad débil” habitual, debido 

a la frecuente limitación de  recursos y resultante del énfasis en la producción 

inmaterial; relaciones, subjetivación, concienciación” (Expósito, 2012, 50).  
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Las temáticas giran fundamentalmente alrededor de la identidad como la clave de un 

nuevo análisis político que se basa en la conciencia de sobre la identidad de origen y 

la identidad del público: se examinan las formas de representación personal desde una 

perspectiva fragmentaria: las relaciones personales y los roles, la narración y la 
autobiografía, el cuerpo y la belleza, la vida diaria, el disfraz y la identidad de 

comunidad como formas que otorgan poder (Fernández Quesada, 2005). 

 

Los artistas activistas no solo  realizan preguntas, sino que se comprometen en un 

proceso activo de representación, intentando al menos "cambiar las reglas del juego", 

dotar a individuos y comunidades, y finalmente estimular el cambio social, a través de 

alentar el diálogo y reforzar la conciencia (Felshin, 1995). 

 

Algunos ejemplos de iniciativas que han utilizado la fotografía en sus prácticas de 

activismo; el grupo Hackney Flashers en Londres en los años 70´s, cuyo objetivo era 

desarrollar una actividad continuada en la zona donde vivían y trabajaban. En su 

proyecto sobre la atención infantil o sobre las condiciones laborales de las mujeres, 

desarrollaron trabajos fotográficos, junto a datos estadísticos y más información que 

exponían en paneles itinerantes. Las Guerrilla Girls en el Nueva York de los años 

80, grupo de artistas feministas, cuyo trabajo se centró en denunciar la ausencia de 

representatividad de las mujeres en las instituciones de arte con posters que 

desplegaban en las calle de NY que contenían texto y gráfica con humor e ironía. Un 

ejemplo latinoamericano son las Madres de Plaza de Mayo, en sus manifestaciones 

con fotografías ampliadas de los desaparecidos de la última dictadura militar 

argentina. Y por último, en España un ejemplo de ello sería el colectivo Enmedio, uno 

de los sujetos de esta investigación. 

 

4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

En esta sección se procederá a explicar qué herramientas se han utilizado para la 

recogida de la información para alcanzar los objetivos, la descripción de cada una de 

ellas y los criterios empleados para la elección de la muestra,  además de las fases de 

las que ha constado la investigación y el cronograma.  
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4.1 METODOLOGÍA 

Se presenta pues una investigación cualitativa, de naturaleza mixta, es decir 

documental, para extraer material teórico con el que establecer un marco comparativo, 

y con entrevistas personales a profesionales de la imagen que hayan empleado la 

fotografía como herramienta de intervención social. Así pues este estudio ha sido 

realizado utilizando fuentes primarias cuyo resultado es el presente informe (Sierra 

Bravo, 2001). 

 

El proceso de documentación empleado en la construcción del marco teórico se ha 

basado en la recolección de datos a través de revisiones bibliográficas sobre las 

aplicaciones de la fotografía a la intervención social, y especialmente sobre fotografía 

participativa, que es el paradigma en el que se basan actualmente la mayoría de estas 

prácticas aplicadas a la intervención social, que más adelante en este informe se 

argumentará. Esta información se ha encontrado fundamentalmente en inglés, con lo 

que se ha procedido a realizar una traducción propia. 

También se ha empleado como método de recogida de información las entrevistas 

personales semiestructuradas con los sujetos de estudio, dada su fiabilidad en cuanto a 

la información dada y debido la ausencia de referencias sobre estos profesionales en 

cuanto a las metodologías utilizadas disponibles en medios de información.  

 

En el diseño de la investigación se ha programado la utilización de la técnica del 

Focus Group por representar una manera de contrastar la información entre los 

diferentes sujetos de la investigación, con la idea de trasladar las conclusiones 

extraídas en la presente investigación a los profesionales que ha sido sujetos de la 

investigación y hacer una triangulación de forma participativa. La aplicación de esta 

metodología queda fuera del cronograma propuesto para la entrega de este informe, 

de manera que sólo se describirá su utilidad y pertinencia, y se valorará si se 

materializa en una fase posterior a la entrega de este informe. 

 
4.2 TÉCNICAS UTILIZADAS. 

 

Las técnicas utilizadas han sido la documentación con fuentes bibliográficas y 
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herramientas etnográficas.   

 

Entrevistas personales semiestructuradas: 

Como he mencionado anteriormente este método es una fuente directa para obtener 

datos sobre las metodologías empleadas por los profesionales debido a la escasa 

información disponible sobre este proceder. Tras realizar una exhaustiva revisión de 

la literatura sobre el tema del que se ocupa esta investigación, se procedió a redactar 

una guión de preguntas formuladas de manera abierta con la entrevistada (anexos).  

 

Además, existe un interés añadido en este método consistente en conocer en primera 

persona los  puntos de vista de los sujetos de la investigación desde su experiencia. 

Significa una manera de acercarse a los profesionales sujetos del estudio más personal 

y permite observar aspectos sobre sus roles como profesionales que sólo brinda una 

conversación en vivo. Existe una motivación personal movida por la curiosidad que 

representa conocer personalmente aquellas personas de las que ya tengo referencias 

por su trabajo como profesionales por otros medios.  

 

El motivo que justifica el hecho de que las entrevistas fueran semiestucturadas se ha 

basado en la posibilidad de plantear el foco de interés sobre la investigación al mismo 

tiempo que dejar que surgieran otros aspectos que el sujeto de investigación 

considerara relevantes en su metodología. Esto me ha permitido a su vez generar un 

clima de relajación donde la información ha surgido de manera más fluida y plantear 

a su vez preguntas fuera del guión en su debido caso. 

 

La intención es centrar el foco de interés en las metodologías usadas por los 

profesionales y establecer una comparativa a nivel de las metodologías entre los 

propios profesionales, para poder establecer un marco metodológico común, que a su 

vez pueda comparase con el establecido por Moreno para la MA.  

 

Focus group: 

A pesar de quedar fuera de los plazos del cronograma marcado para la finalización de 

la presente investigación, se ha considerado adecuada la técnica del Focus Group con 

los sujetos de la investigación entrevistados, para establecer un debate alrededor de 
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las conclusiones extraídas tras la revisión bibliográfica y las entrevistas volcadas en el 

presente informe. 

Se plantean obtener datos sobre las percepciones, opiniones, actitudes, sentimientos o 

conductas de los sujetos en relación a un al tema en estudio, para establecer y facilitar 

una discusión (Mayan, 2001) . 

Como moderadora mi papel se restringiría al planteamiento del tema y de las 

conclusiones extraídas de la investigación, provocar el deseo de discutirlas, catalizar 

la producción del discurso deshaciendo bloqueos y controlando su desarrollo para que 

se mantenga dentro del tema. 

La recogida y codificación de los datos y el agrupamiento por categorías se realizaría 

mediante la propuesta de mapas visuales construidos de manera colectiva y 

participativa en el transcurso del debate, donde los elementos de la cartografía puestos 

en relación ilustraran posicionamientos, diferentes o comunes, de los y las 

participantes. 

4.3 FASES DEL ESTUDIO. 

- Inicio de la investigación:  
 

• Definición del objeto de estudio: Profesionales de la Fotografía Participativa que 

hayan llevado a cabo proyectos en Barcelona en el último lustro. 

 

y de los objetivos: 

 

Establecer un marco metodológico común en torno a los prácticas que es llevan a 

cabo actualmente en los proyectos de fotografía participativa investigados y hacer 

una comparativa con la metodología de la mediación artística. 

Qué puede aportar la FP a la MA? 

 

• Exploración de la literatura científica sobre la aplicación de la fotografía a la 

intervención social. 

• Redacción del marco teórico: definición e historia de la fotografía participativa y 

de la Mediación Artística. 
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• Desarrollo del concepto central de esta investigación: la fotografía Participativa y 

otras prácticas de intervención social llevadas a cabo con la fotografía, y su 

confluencia con la Mediación Artística. 

 

- Elección de la muestra: 

 

• Establecer criterios de selección de proyectos para el mapa de proyectos. 

• Definir qué proyectos entran en la investigación. 

 

- Elaboración de uno guión de entrevista. 

 

Que incluya preguntes sobre: tipología de proyectos, población atendida, tiempo 

medio de estancia en los proyectos, si trabajan en red y con quién es coordinen, 

objetivos, metodologías de intervención en el desarrollo de los talleres, técnicas y 

lenguajes artísticos empleado, uso del espacio público, formatos finales, referentes 

teóricos y prácticos, tiempos de trayectoria, sistema de evaluación previsto, si han 

planificado sistemas de indicadores, puntos fuertes y débiles que los entrevistados 

consideren que tienen los proyectos, si tienen alguna actividad prevista 

próximamente). 

 

- Entrevistar a los responsables de los proyectos. 

- Vaciado del contenido de los entrevistes. 

- Elaborar un informe. 

- Construcción de una cartografía visual. 

 

4.4. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO: 

 

4.4.1 Elección de la muestra: 

 

Como recurso principal para información acerca de los sujetos de interés para la 

presente a investigación, se han utilizado los dos Foros sobre fotografía 
Participativa realizados en Barcelona en el Centro de Fotografía Documental 

(CFD), durante el 2014 y 2015. Estos foros consisteron en un encuentro de 3 días, que 
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reunía a profesionales de la fotografía alrededor de la exposición de trabajos 

nacionales e internacionales, la realización mesas redondas, y propuestas de 

seminarios, con el objetivo de dar a conocer más a fondo proyectos, plataformas que 

los llevan a cabo, metodologías, dinámicas de trabajo y formatos para darles 

visibilidad. 

El CFD, es un centro con sede en Barcelona, creado desde el 2012 que aglutina 

prácticas en torno a la formación en fotografía, sirve de espacio de co-working para 

entidades afines a sus objetivos y como centro difusor de las prácticas alrededor de la 

fotografía con la idea de descubrir nuevos formatos y estrategias alrededor de la 

fotografía documental. 

Asimismo, se realiza una búsqueda online de proyectos de fotografía participativa 

realizados en Barcelona y a partir de contactos cedidos por los propios sujetos de la 

investigación. 

Para la realización de las entrevistas personales, se establece un radio de acción que 

abarca la ciudad de Barcelona, por cuestiones logísticas en cuanto a medios a 

disposición y disponibilidad temporal, siendo conocedora del entorno territorial y 

presumiendo una muestra limitada y abarcable por parte de la investigadora. 

Se resuelve acotar el período de revisión de manera retrospectiva a 5 años, para dar 

tiempo suficiente a incluir iniciativas de entidades de pequeño formato que no hayan 

tenido la posibilidad de tener una continuidad.  

Como se ha referido anteriormente en el presente informe, la decisión de abarcar a 

iniciativas que no sólo lleven a cabo proyectos de Fotografía Participativa, sino 

aquellos que hayan usado la fotografía como herramienta de intervención social, tiene 

la intención de incluir aquellas iniciativas que estén dentro un marco más amplio, 

contribuyendo así a tener una aportación más amplia de las metodologías utilizadas 

con la herramienta fotográfica. 

 

Se determina que la muestra abarcará tanto iniciativas emprendidas desde colectivos 

como de profesionales llevadas a cabo individualmente o en red. Este criterio 

obedece de nuevo al deseo de establecer un marco comparativo que refleje la variedad 

de proyectos que existen en la actualidad en la ciudad de Barcelona. Paralelamente, 

pese a ser un tema que no se ha considerado de interés central en esta investigación, 

los proyectos de iniciativa individual suscitan especial interés por la presunción de 



	 51	

dificultad para ser llevados a cabo, y por esclarecer las vías para la materialización de 

dichos proyectos. 

 

 Se realiza una primera ronda de contactos vía mail y telefónica con los responsables 

de las entidades y con los particulares para valorar la disponibilidad durante el mes de 

junio, y se procede a la realización de la entrevistas durante el dicho mes. 

 
4.4.2. Elección de los proyectos: 

 

La elección de los proyectos de cada entidad sobre los que centrarse durante la 

entrevista, conforma un subconjunto importante a considerar dentro de los criterios de 

elección de la muestra que merece una explicación específica. 

 

En la redacción del guión de preguntas de la entrevista, se resuelve centrar el foco de 

interés en las herramientas metodológicas empleadas durante las sesiones en 

proyectos que se hayan desarrollado con un mínimo de 8 sesiones, de manera que 

se incluyan sólo aquellos proyectos que hayan tenido la posibilidad de establecer el 

desarrollo de procesos con los participantes. 

En este punto, la realización del presente estudio se topa con la dificultad de limitar el 

número de proyectos de los que se va a hablar con las entidades elegidas. Finalmente 

se resuelve no acotar el número de proyectos a una cantidad específica sino dejar que 

cada entidad decida sobre qué proyectos hablar por los siguientes motivos:  

 

- Existen proyectos que han tenido continuidad durante en varios ciclos 

consecutivos. Estas ediciones han tenido lugar en el mismo centro, con el 

mismo colectivo, aunque no siempre con las misma personas participantes. 

Este hecho genera que se pueda hablar de la experiencia como un todo, con 

una evolución, analizando una trayectoria a nivel global y a lo largo de varias 

etapas, que concluían con sucesivas obras finales. 

 

- En el caso contrario, la larga y diversa trayectoria de la entidad hace que se 

pueda establecer una metodología propia a lo largo de la experiencia con 

varios proyectos diferentes, realizados con colectivos y lugares distintos. 
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- No todas las entidades tienen más de un proyecto desarrollado en un 

período de 5 años, que hayan pasado por una experiencia de proceso por 

parte de los participantes, con la fotografía como herramienta de intervención 

social. 

 

- Una de las entidades entrevistadas solo ha desarrollado una experiencia con 
fotografía, el resto de proyectos los han realizado con su herramienta 

habitual; los medios audiovisuales. 

 

Así pues, la elección del proyecto o proyectos sobre los que centrar las preguntas de 

la entrevista ha sido una elección cedida a los sujetos de la investigación, por servir 

ésta como herramienta de diagnóstico para intentar dilucidar una metodología común 

a todos los proyectos. Sin embargo, esto ha entrañado una dificultad a la hora de 

establecer una comparativa entre los proyectos. 

De esta manera concluyo hacer marcos comparativos en las variables, con la idea de 

organizar la información de manera más visual y estructurada en la medida de lo 

posible. 

 

4.4.3. Profesionales sujetos de la investigación 
 

A continuación se procede a describir cada sujeto entrevistado, reseñando brevemente 

la trayectoria de la entidad y, específicamente, en relación  a los proyectos de 

intervención social. Asimismo, describiré los proyectos concretos que han servido de 

base de información para la realización de las entrevistas. Las fuentes empleadas para 

este apartado han sido tanto las webs de las entidades como la propia entrevista 

realizada por la propia investigadora. 
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Francesca Nocivelli 

 
Francesca Nocivelli ha colaborado durante más de 4 años con Art Solidari, ONG 

fundada en el año 2000 en Barcelona, que realiza talleres artísticos y musicales, con 

personas en riesgo de exclusión social, dando talleres de fotografía en diferentes 

Instituciones (entre otros El Casal AEI del Raval y un casal en la Mina), y en Centro 

Penitenciario Dones- Wad Ras.  Actualmente Francesca Nocivelli integra el equipo de 

trabajo de la Asociación Lápiz, desde donde se difunde el trabajo hecho con las 

mujeres presas y donde realizan actividades relacionadas con el arte con el 

compromiso  por mejorar la situación de los colectivos sociales con los que tratamos, 

contando con el apoyo de los socios/as y colaboradores 1. 

 

El primer proyecto con internas del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona fue 

llevado a las en el verano de 2011, dando lugar, a través del Taller de Fotografía, a la 

consecución de diferentes proyectos artísticos. Dicho taller continuó hasta convertirse 

en una cita semanal que ofrece a muchas presas, la oportunidad de expresarse a través 

del arte de la fotografía. Entre los diferentes proyectos destaca la publicación de los 

calendarios de 2012 y 2013, distribuidos en diferentes cárceles catalanas y 

también  en las casetas de la feria de Santa Lucía, en la plaza de la Catedral de 

Barcelona. 

 

A lo largo de todas estas ediciones se han realizado los diferentes talleres, todos 

basados en la reinterpretación por parte de las presas de imágenes conocidas, a través 

de la ironía y el humor. Este es el material sobre el que se ha basado la entrevista 

realizada el 16 de junio del 2016: 

 

- Cuadros famosos: Calendario 2012 

- Publicidad sobre la vida en la cárcel. 

- Cuentos para niños: Calendario 2013 

																																																								
1	http://lapiz.org/nosotros/ 

  https://galeriadesuenos.wordpress.com/about/ 
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- Películas famosas 

- Discos de los 60’s y 80’s: Calendario 2014 

- Literatura y cárcel. 

- Fotografías icónicas 

- Mujeres famosas: propuesto por Centro Cívico Can Verdaguer que nos invitó 

a realizar una expo por el día internacional de la mujer en 2015 

 

Estas obras han sido expuestas en varios centros penitenciarios de manera itinerante y 

en otros centros culturales como el Centro Cívico Can Verdaguer o Can Basté. 

 

Cabe mencionar que el proyecto ha ido desarrollándose durante estas ediciones con la 

particularidad que imprime la realidad de un centro penitenciario temporal, es decir, 

una cárcel preventiva donde las mujeres están de paso, a la espera que se las deriven a 

otros centros de reclusión. Esto ha implicado  la imposibilidad de continuidad de las 

participantes y la adaptación de la metodología a una realidad en constante fluir. Así 

pues, Francesca Nocivelli propone una actividad continua, donde las mujeres presas 

con más antigüedad enseñan el funcionamiento a las más nuevas, aplicando también 

una flexibilidad extra a las mujeres que entran nuevas para favorecer su adaptación. 
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Imagen 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. 
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Photographic Social Vision 

 
Photographic Social Vision es una fundación creada en el 2001, cuya presidenta y 

fundadora es Silvia Omedes,  que tiene como objetivos2:  

 

• Sensibilizar a la sociedad sobre realidades poco conocidas y problemáticas sociales 

• Promover la transformación e integración social dotando de herramientas de 

expresión a grupos e individuos, tanto público general como colectivos en riesgo 

• Apoyar el desarrollo profesional de fotógrafos documentalistas y asesorar a 

entidades vinculadas al sector 

 

Desde su área de educación 2 impulsan actividades que fomentan un rol activo en la 

educación visual como vía de transformación social.  

 

Su metodología está enfocada hacia el aprendizaje de habilidades para la creación y 

lectura de imágenes, la comunicación visual, el análisis y la toma de conciencia del 

impacto que tiene la fotografía en el individuo y el entorno. En sus actividades 

utilizan la fotografía como herramienta para informar, expresar, interrogar, emocionar 

e integrar valores, fomentando el aprendizaje creativo a través de la experiencia.  

 

Las actividades que llevan a cabo desde el área Educación son; talleres, visitas 

guiadas y otras sesiones formativas para promover la transformación e inclusión 

social dando herramientas de expresión a colectivos en riesgo y público general. 

 

Para la realización de la entrevista se acota el tema a los talleres realizados con 

personas diagnosticadas con trastorno mental que viven en la Llar Sant Martí, Centro 

concertado con régimen abierto, de la Fundació Ciutat i Valors. La mayoría de las 

personas asistentes al taller son adultos con edades comprendidas de 45  a 65 y 

algunos jóvenes, que normalmente poseen  una patología dual. Por lo general los 

participantes son personas que viven solas y  disponen de escasos recursos 

económicos. 
																																																								

2	http://www.photographicsocialvision.org/educacion/ 
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Los talleres se produjeron a lo largo de varias ediciones con este mismo colectivo, 

habiendo lógicamente renovación de algunos participantes: 

- Amb veu propia, 2010. Realizado durante dos ediciones y de la mano de la 

fotógrafa Patricia Esteve, en ese momento integrante de la Fundación PSV.  

- Cadaunería, 2012.  

- Gente genial, de abril a septiembre del 2015, fruto del cual se realiza una 

exposición en el 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: “Cadaunería” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: “Gente Genial” 
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Enmedio 

 

Enmedio es un colectivo definido por ellos mismos 3 como un grupo de profesionales 

de la imagen (diseñadores, fotógrafas, cineastas, artistas) que, insatisfechos por la 

falta de conexiones entre el arte y la acción política, han decidido abandonar su 

terreno habitual de trabajo y situarse en medio, en ningún lugar determinado y en 

todos a la vez. Desde aquí impulsan proyectos colectivos donde se ponen en práctica 

lo que mejor saben hacer;  contar historia a partir de  la fotografía, diseño, vídeo, y lo 

muestran a partir de las acciones visuales. Lo hacen mediante acciones, usando todas 

aquellas herramientas que tienes a su disposición: fotografía, medios de 

comunicación, diseño…, creando interferencias en el relato dominante, que no solo 

consisten en interrumpir ese relato sino en habitar este otro relato generado día a día 

en lo cotidiano, colectivamente pero también como individuos. 

 

Existen como colectivo desde el 2007, pero muchos miembros llevan trabajando y 

llevando a cabo estas formas de hacer desde el 2001. 

 

 “ No somos números” es un proyecto realizado en colaboración con la Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca (PAH), para visibilizar  el conflicto de las familias que se 

encontraban en una situación  deuda y sin casa generado por la política de desahucios. 

Puesto que los medios silenciaban a los responsables de los desahucios, y para 

reforzar el objetivo de la PAH de empoderar a los afectados rompiendo  el estigma 

social que recaía sobre ellos,  Enmedio inicia una colaboración con la plataforma. 

 

Enmedio trabajó desde un espacio a parte con algunos de los miembros de la PAH 

que quisieron participar, un lugar para encontrarse y tratarles como personas que están 

en una lucha, no como víctimas, en paralelo al trabajo de denuncia y de elaboración 

de estrategias para llegar a hablar con los responsables de sus situación que se hace 

desde las asambleas de la PAH.  

 

																																																								
3	http://www.enmedio.info/acerca-de/ 
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La finalidad era hablar de una problemática desde otro espacio trabajando 

colaborativamente con los afectados. 

El proyecto se materializó en la realización de retratos fotográficos de algunos de los 

miembros de la PAH y en la acción de pegada llevada a cabo por los mismos 

retratados de estas imágenes en formato gigante, sobre las fachadas de los bancos que 

estaban efectuando los desahucios. Las imágenes producto de tal acción contenían; el 

retrato del afectado, visibilizando el logo de la entidad bancaria, el nombre de la 

persona, su estatus, es decir; “ha perdido su casa” por ejemplo y “Será desahuciado 

por …”, obteniendo  así una nueva representación de la persona afectada pegando su 

imagen en tamaño gigante frente a la entidad bancaria que lo quiere desahuciar. 

 

En una fase posterior, a través de la petición del Museo de Queens de realización de 

una trabajo expositivo sobre la crisis, se utilizaron  los posters de los retratados, una 

pieza de vídeo y postales de las mismas fotos. En el reverso de las postales se explica 

en un pequeño texto la situación que llevó al desahucio, y se dirige   al director de la 

entidad bancaria que quiere efectuar el  desahucio. Al concluir la exposición el museo 

envió las postales al banco como cierre de la muestra.  

En fases sucesivas el material se ha utilizado en una campaña de escraches, esta vez 

realizadas desde la PAH; estas mismas postales se enviaban a los diputados. Así pues,   

el material obtenido inicialmente ha sido reeditado sucesivas veces con finalidades 

similares pero no siempre con la presencia del colectivo Enmedio.  

Imagen 6 y 7. “No somos números”. 
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El Parlante 

 
El Parlante es un colectivo de trabajo especializado en el diseño e implementación de 

estrategias de comunicación y educación para el cambio social, el diálogo 

intercultural y la promoción de la ciudadanía activa. También desarrollan proyectos 

audiovisuales innovadores dirigidos a las escuelas, entidades, profesionales de 

entornos afines al tercer sector 4. 

Trabajan en lo que algunos teóricos han llamado Comunicación Alternativa para el 

Cambio Social y en la educación, permanente y centrada en la persona y el proceso.  

Se posicionamiento se expresa desde el modelo de la educomunicación; disciplina que 

defiende la integración de la enseñanza sobre y con los medios de comunicación en el 

currículo escolar. Es un campo nunca definido, sino en permanente construcción, en 

cuanto influenciado por el continuo proceso de cambio social e innovación 

tecnológica. Es un campo interdisciplinar entre indagación y producción de 

conocimientos (educación y comunicación). Su objetivo es educar en la recepción 

critica de los medios de comunicación de manera que el ciudadano sea consciente de 

cómo se construyen los mensajes que recibe para tomar decisiones más razonadas. 

Por otro lado, también forma para la producción critica, para que el ciudadano pueda 

participar de la sociedad de una manera libre y responsable elaborando sus propios 

mensajes y participando de la vida democrática desde su propia autonomía personal 

(https://tiscar.wikispaces.com/file/view/1.1.educomunicacion.pdf).  

Trabajan con todos lo públicos pero especialmente con jóvenes en proyectos de 

educomunicación participativa y de crítica de la comunicación desde el 2009, 

esencialmente con el vídeo como herramienta. El proyecto de  “Ciutat Esperança” en 

Ciutat Meridiana es el único que han realizado con Fotografía Participativa hasta el 

momento. 

 

“Ciutat Esperança” es el proyecto realizado con adolescentes del centro abierto Centre 

Cruïlla, en Ciutat Meridiana.  “¿Cómo vemos nuestro barrio y cómo queremos 

mostrarlo?” es la pregunta central para desarrollar un taller de fotografía participativa 
																																																								

4	http://elparlante.es/esencia/ 
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con la idea de revertir la imagen proyectado en los medios de comunicación sobre el 

barrio con más desahucios de España, y bautizada bajo el estigma de “Villa 

desahucio”.  Este taller era una continuación de dos talleres anteriores realizados con 

el audiovisual como herramienta. 

Con este proyecto se promovió la mirada critica, la información, la expresión y el 

debate, sensibilizando sobre la complejidad de las diferentes realidades del barrio, 

potenciando las cosas buenas que suceden a diario en el territorio y valorando 

positivamente su diversidad social y cultural. 

 

Ruido Photo 

 

RUIDO Photo 5 es asociación civil sin ánimos de lucro una integrada por fotógrafos, 

periodistas y diseñadores, que entiende el documentalismo como una herramienta de 

reflexión y transformación social, que funciona como plataforma desde donde ejercer 

un documentalismo independiente, con fuerte contenido social y compromiso cultural. 

 

Tiene su sede en Barcelona, y se centra en tres ámbitos de actuación 

interrelacionados: investigación y documentación; formación y difusión, y prácticas 

de dinamización comunitaria. Trabaja en áreas temáticas definidas: migración, 

conflictos y violencia. 

 

Desde 2004, idean proyectos que contribuyen a fomentar la participación, el debate y 

la sensibilización sobre temas relacionados con los derechos humanos. Buscan formas 

de producción y realización innovadoras, como los es la fotografía participativa. 

Trabajan en diferentes formatos, como fotografía, texto, vídeo o multimedia, que 

transformamos en libros, largometrajes, exposiciones, dinamización comunitaria, 

blogs. 

 

Los proyectos a los que se ha hecho referencia en la entrevista son: 

 

																																																								
5	http://www.ruidophoto.com/photo/?p=434 

	



	 62	

- “!Kuidado ke muerden!”: Proyecto de fotografía participativa realizado 

durante los últimos meses del 2010 con jóvenes punks de la ciudad de la 

Habana. El objetivo era  dar una visión más honesta de la realidad y del 

pueblo de Cuba, puesto que “nadie puede contar mejor esta historia que 

aquellos que han compartido toda su vida con la isla”. Son instantáneas de 

cómo la nueva cultura juvenil se revela frente a lo establecido, o de cómo es 

esa vida cotidiana bajo techos que se desploman.  

El resultado es esta muestra de imágenes donde el concepto estético pasa a un 

segundo plano, y las historias con un contenido sincero, honesto y próximo se 

vuelven protagonistas. 

Este proyecto fue realizado en colaboración con el fotógrafo Josu Trueba. 

 

- “Herencia ciega”: Proyecto de  Fotografía participativa realizado con e niños 

y niñas de los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf. 

Estas imágenes son de los niños  que cuentan sus historias sencillas que 

suceden en su vida diaria  en el exilio, en un campo de refugiados. Este trabajo 

se convierte pues en un altavoz que visibiliza la problemática del pueblo 

saharaui y la inmovilidad de los gobiernos que apoyan la causa en su contra a 

favor de Marruecos. 

 

- Proyecto participativo con presos del Centro Penitenciario de Jóvenes de 

Catalunya de La Roca del Vallès, en sucesivas ediciones a lo largo del 2011 

al 2015.  En estas diferentes ediciones del taller trabajaron a través del 

autorretrato, presentándose a uno mismo a través de fotografías, explorando 

los diferentes lenguajes visuales hasta encontrar el que más define a cada 

autor, y expresando qué sienten al estar encerrados.  

Han trabajo con la intención de reflejar críticamente la realidad de la 

proporción de personas inmigrantes en la cárcel; en este caso concreto el 75% 

de los presos son inmigrantes de fuera de Europa, según datos oficiales. Del 

25% restante, la mitad son europeos de origen extracomunitario.  
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Imagen 8: Proyecto en CP 

Joves de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. “”Kuidado ke 

muerden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. “Herencia ciega” 
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4.5. CRONOGRAMA 

Tabla 4. 

  

5. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

A continuación se procede a hacer un vaciado de la información obtenida en las 

entrevistas a los sujetos de la investigación.  

Se comentará cada sección de la entrevista realizada por categorías y con especial 

énfasis en los aspectos metodológicos de su ejercicio profesional, que a su vez irá 

acompañada por un cuadro comparativo de las 5 iniciativas entrevistadas para poner 

en relación de manera directa los diferentes enfoques. 

Se han adjuntado en los anexos las entrevistas a los cinco sujetos de la investigación 

de manera que se han reflejado los datos concernientes a las metodologías empleadas, 

foco de la presente investigación, de manera sucinta, y con las debidas anotaciones 

añadidas a parte sobre los comentarios de interés para el entrevistado/a surgidos a raíz 

de la conversación.  

 

Perfil y datos de identificación de las personas entrevistadas: 

A continuación se incluyen los datos de contacto de las personas que han servido de 

referente en las entrevistas en el caso de que sea de interés para el/la lectora, con la 
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intención de contribuir en la labor de difusión de las iniciativas que usan la fotografía 

como herramienta de intervención social en Barcelona.  

De las cinco iniciativas examinadas, cuatro están estructuradas en colectivos de 

profesionales que comparten un posicionamiento común, así como una metodología. 

Francesca Nocivelli ha trabajado como profesional a nivel individual en relación a los 

proyectos comentados durante la entrevista, en colaboración con una ONG con 

trayectoria en la utilización del arte con fines sociales; Art Solidari. Actualmente 

trabaja desde la Galería Lápiz en la difusión y realización de proyectos fotográficos. 

Tanto los colectivos como las iniciativas individuales que trabajan en el ámbito objeto 

del presente estudio son entidades que están compuestas por pocos miembros, son 

autogestionadas, cuentan con recursos reducidos y, generalmente, las personas que las 

integran no sólo ocupan sus actividades profesionales en la entidad, si no que realizan 

otros trabajos profesionales al margen de ella. Todo ello ha determinado que la 

disponibilidad de los profesionales susceptibles de ser objetos de la presente 

investigación, sumado a la acotación temporal para la realización de las entrevistas, 

haya sido reducida a 5 objetos de estudio. Pese a los condicionantes, he podido 

apreciar gran interés y disponibilidad  por parte de las personas disponibles para la  

difusión de las prácticas que tengan que ver con la utilización de la fotografía como 

herramienta de intervención social. 

Éstos son los y las profesionales entrevistados y sus colectivos ordenados por orden 

cronológico en cuanto a la realización de las entrevistas: 

 

Tabla 5. 

Personas  
referentes 

Entidad Correo electrónico Web 

Francesca 
Nocivelli 
 

Iniciativa 
individual 

francescanocivelli@me.com http://lapiz.org 

Natalia Rivero El Parlante natalia@elparlante.es http://elparlante.es 

Pau Coll Ruido Photo paucollruidophoto@gmail.com http://www.ruidophoto.co
m 

Alice Monteil 
 
Mireia Plans 

Photographic 
Social Vision 

alice.monteil@photographicsoci
alvision.org 
mireia.plans@photographicsocia
lvision.org 

http://www.photographics
ocialvision.org 

Oriana Eliçabe 
 

Enmedio contacto@enmedio.info http://www.enmedio.info 
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Las entrevistas fueron registradas en audio y transcritas de manera sintética para 

poder responder a las preguntas del guión. De esta manera quedan reflejadas las 

respuestas en relación al foco de la presente investigación en el anexo, con 

comentarios al margen producto de la deriva de la conversación y del interés del 

entrevistado/a.  

Posteriormente a la transcripción fueron enviadas por correo electrónico las 

entrevistas para recibir una validación por parte de las personas entrevistadas.  

 

Tabla 6. 

Iniciativas entrevistadas Fecha entrevista Validación entrevista 
Francesca Nocivelli 
 

3 junio  Sí 

El Parlante 
 

6 junio No 

Ruido Photo 
 

13 junio No 

PSV 
 

21 junio No 

Enmedio 
 

27 junio Sí 

 

Trayectoria profesional y referentes 

El interés sobre la trayectoria profesional de los sujetos de la investigación radica en 

intentar establecer líneas teóricas confluyentes entre los/as entrevistados/as, y de qué 

manera ha influido su formación en su hacer como profesionales. 

En cuanto a la trayectoria profesional, los sujetos entrevistados pertenecientes a una 

iniciativa colectiva han respondido en referencia a la trayectoria de la entidad desde la 

que se han llevado a cabo los proyectos mencionados en las entrevistas. En esta 

consideración, algunas entidades han tenido en cuenta el inicio de sus actividades con 

herramientas no exclusivamente fotográficas para la intervención social; El Parlante, 

tradicionalmente utiliza el audiovisual, Enmedio utiliza herramientas visuales 

múltiples, y por último, Photographic Social Vision refiere aquí el inicio la trayectoria 

del programa “Punt de vista”, desde donde impulsan actividades que fomentan un rol 

activo en la educación visual como vía de transformación social,  y creado 

posteriormente a su fundación.  

En relación a sus referentes teóricos el interés de la pregunta radica en la voluntad de 

reflejar los puntos de partida de cada iniciativa para situar un posicionamiento, 
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intentar establecer líneas teóricas confluyentes entre los/as entrevistados/as, y 

esclarecer de qué manera ha influido su formación en su hacer como profesionales. 

Se han reflejado desde los más estrechamente relacionados con la fotografía, hasta los 

provenientes de otros ámbitos del conocimiento, como la educomunicación o la 

filosofía, descritos con algo más de detalle en las entrevistas anexadas. 

 

Tabla 7. 

 Trayectoria Referentes 
Francesca Nocivelli 
 

Desde el 2011 Fotografía documental 

El Parlante 
  

Desde el 2009 Educomunicación 

Ruido Photo 
 

Desde el 2005 Fotografía documental sin autoría 

PSV 
 

Desde el 2004 Fotografía participativa (Kids with cameras,..) 

Enmedio 
 

Desde el 2007 Filosofía, artes visuales, cultura popular 

 
Tipología de proyectos 
Este apartado de la entrevista se ocupa de definir los proyectos a los que se va a hacer 

referencia, teniendo en cuenta como premisa que deben tener como mínimo una 

duración de 8 sesiones con el colectivo en cuestión, tiempo mínimo, establecido por la 

propia investigadora, imprescindible para el desarrollo de procesos entre los y las 

participantes.  

En cuanto al número de proyectos a  los que ha hecho referencia cada sujeto de 

investigación:  

• En el caso de El Parlante se describe un solo proyecto, puesto que es el 

único realizado con fotografía dentro de su trayectoria en la utilización de 

medios audiovisuales, y con un colectivo con el que han tenido continuidad 

desde varias ediciones anteriores. 

 

• Ruido Photo describe varios proyectos, algunos que han tenido varias 

ediciones, como es el del realizado con jóvenes presos, y otros dos 

realizados de manera puntual. Con jóvenes punks en la Habana, y con niños 

y niñas en un campo de refugiados en el Sáhara.  
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• Francesca Nocivelli y Photographic Social Vision describen iniciativas que 

contemplan la continuidad de dicho proyecto en sucesivas ediciones, se 

entiende que en la misma localización, y con un número variable de 

personas participantes que mantienen su asistencia y tienen continuidad, 

limitado a las condiciones del centro donde se desarrollan. 

 

• El colectivo Enmedio describe un proyecto que ha tenido múltiples etapas y 

que ha entrañado procesos seriados, implicado a diferentes organismos y 

formalizaciones diferentes a los largo de su materialización.  

 

La duración del proyecto referida en este apartado indica el tiempo total de la 

realización de todas las ediciones y cuánto duró cada ciclo de talleres/actividades, así 

como su frecuencia semanal con los/as participantes. 

En el trabajo en red caben diferentes instituciones mencionadas; tanto las propias para 

la materialización del proyecto y que enmarcan la realización de éste, como los 

equipamientos públicos, por ejemplo centros cívicos, o medios relacionados con la 

difusión del resultado del proyecto, como galerías, o medios de comunicación 

mencionados en cada entrevista anexada.  

- Francesca Nocivelli comenta el trabajo en colaboración con la dirección del 

centro penitenciario, además de con el monitor del taller de arte del centro y la de 

costura para preparar lo necesario para las sesiones de fotos. Además las presas 

colaboraban entre ellas utilizando la peluquería autogestionada del centro.  

 

- En el caso de El Parlante se menciona el Pla Comunitari de Ciutat Meridiana, 

trabajando en colaboración con éste tanto en el diagnóstico de las necesidades 

para implementar los sucesivos proyectos, como en el seguimiento y evaluación 

del proyecto. 

 

- Ruido Photo refiere colaboraciones para la difusión de los resultados de los 

talleres; Centros cívicos y editoriales. Para este cometido elaboran un vídeo con 

la ayuda de productores y guionistas colaboradores de la entidad. En ocasiones 

reciben también encargos concretos de la Obra social Fundació La Caixa al 

margen de la convocatoria de concurso que esta entidad convoca anualmente. 



	 69	

 

- Photographic Social Vision describe diferentes trabajos de colaboración durante 

las sesiones del taller con los profesionales de la Llar, con un psicólogo o 

psicóloga de la fundación PSV, con negocios de fotografía del barrio donde se 

pacta la recogida del material revelado por parte de los/as participantes y así 

fomentar la autonomía de los mismos/as. También en algunas sesiones de manera 

puntual se cuenta con la colaboración de fotógrafos/as profesionales, en este caso 

con Silvia Omedes y Xavi Gómez, con la idea de darle importancia a ciertos 

temas, y de obtener aportaciones externas que faciliten una visión más imparcial 

y fresca sobre la calidad de los trabajos. 

Asimismo, para la exposición y difusión de los trabajos fotográficos resultantes 

se contó con la colaboración de Centros Cívicos, una galería de arte, con un 

instituto de educación secundaria, el Institut Infanta Isabel d’Aragó,	 y con el 

distrito para permisos legales.  

Para la difusión, además, contaron con la participación de medios de 

comunicación como una radio local.  

Todas las fases están integradas dentro del proyecto para la consecución de los 

objetivos, de manera que los/as participantes están presentes en todas ellas.  

 

- El colectivo Enmedio, para el proyecto “No somos números”, trabajan en 

colaboración íntima con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) tanto 

para la realización de los retratos fotográficos, como para la planificación de la 

acción directa final. Esta acción consistió en la pegada de los retratos en tamaño 

gigante, en las fachadas de los bancos que demandan a las personas desahuciadas 

la devolución del importe de la vivienda, por mencionar un ejemplo de caso. Esta 

acción es pensada y organizada en conjunto con los miembros de la PAH 

participantes del proyecto.  

En una segunda fase de este proyecto se cuenta con el Museo de Queens; 

respondiendo a una petición de realizar una muestra de un trabajo sobre la crisis 

financiera, se exponen los mismos retratos realizados de los miembros de la PAH 

que han sido pegados en las fachadas de los bancos, material audiovisual que 

documenta las acciones realizadas durante la primera fase y postales con la 

imagen, el logo de la institución bancaria y dirigidas al director de dicha entidad. 
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El público asistente a la exhibición puede rellenar estas postales para 

posteriormente ser enviadas a sus destinatario como prolongación de la acción de 

denuncia iniciada en la fase inicial. 

Tabla 8. 
 

 Nº de proyectos 
descritos  

 
Localización 

 
Colectivo atendido 

Francesca 
Nocivelli 

1 + ediciones Centro penitenciario Wad Ras Mujeres presas  

El Parlante 1 Jóvenes en centro abierto Ciutat 
Meridiana 

Adolescentes 

Ruido Photo 3 • Centro penitenciario Joves de 
Catalunya 

• La Habana 
• Campo de refugiados saharauis 

 

• Jóvenes presos 
 
• Jóvenes punks 
• Niños y niñas 
 

PSV 
 

1 + ediciones Centro abierto concertado Llar 
Sant Martí 

Adultos diagnosticados 
con trastorno mental 

Enmedio 1 Espacio urbano Barcelona Personas de la PAH 

 
Tabla 9. 

 
  

Duración  
 
Frecuencia 
semanal con usuarios/as 

 
Trabajo en 
red 

Francesca Nocivelli 
 

5 años  
 
Ciclos de 10 sesiones 

1 sesión  
 
2 h/ sesión 

Sí 

El Parlante 
  

6 meses  
 
Ciclos duración según    
proyecto 

1 sesión  
 
2 h/ sesión 

Sí 

Ruido Photo Ciclos de duración 
variable:  
3 semanas - 3 meses 
 

2 sesiones  
 
2,5-3 h / sesión 

Sí 

PSV 
 

Ciclos de 4 meses  1 sesión  
 
2 h/ sesión 

Sí 

En medio 
 

Variable según proyecto Variable según proyecto Sí 
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Objetivos 

El interés de este apartado se centra en saber cómo se definen los objetivos de los 

proyectos y qué grado de participación tienen los usuarios/as en la definición de éstos.  

Se puede observar que la mayoría de proyectos viene  con un diagnóstico de las 

necesidades realizado previamente por el organismo que agrupa al colectivo con el 

que se va a trabajar. De esta manera se encomienda a la entidad profesional que 

desarrolle un proyecto con la fotografía como herramienta. A partir de ahí existe una 

avenencia en el establecimiento de objetivos  entre la institución y la entidad, 

especialmente basada en los principios ideológicos y metodológicos del colectivo 

profesional que implementará las actividades.  

En el caso del colectivo Enmedio se definen colaborativamente entre la PAH y 

Enmedio, donde cada uno/a aporta desde sus conocimientos y experiencias. Se 

definen desde la propia PAH en cuanto a que es parte de su trabajo como colectivo 

(empoderamiento a través de trasladar la identificación de un problema personal a un 

problema social) y desde el colectivo Enmedio en cuanto a plantear estrategias de 

visibilización de esas problemáticas. Por lo tanto existe un mayor grado de consenso y 

de participación de las personas participantes, especialmente  en la proposición de 

estrategias para acometer la fase de la acción directa. 

 

Tabla 10. 

 Objetivos de la entidad  Decisión sobre los objetivos 
del proyecto 

Francesca 
Nocivelli 

Generar un espacio de diversión a través de la 
práctica fotográfica que tenga que ver con el 
humor. 
 

 Francesca Nocivelli revisados por 
el centro penitenciario 

El 
Parlante 
 

Proponer estrategias para desarrollar la 
comunicación entre las personas  y la 
transformación social.  
 

 La entidad 

Ruido 
Foto 

Construcción de un mensaje que vaya para la 
sociedad donde los protagonistas expliquen su 
propia historia. 

 La entidad con revisión del centro 
penitenciario 

PSV 
 

Transformación y concienciación social, y 
difusión de la fotografía como herramienta de 
expresión. 

 La entidad 

Enmedio Crear un lugar enmedio, definido como espacios 
habitables alternativos a aquellos donde no me 
siento representada en la sociedad, para desde allí 
explorar la potencia transformadora de las 

 La entidad en colaboración con el 
colectivo destinatario 
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imágenes y los relatos mediante intervenciones 
que crean interferencias en el relato dominante. 

 

METODOLOGÍA 

 

Lenguajes artísticos empleados: 

El foco de interés de la pregunta radica en establecer qué técnicas concretas se 

implementan en las actividades propuestas y si éstas incorporan otras disciplinas 

artísticas a parte de la fotografía. 

- Francesca Nocivelli integra el uso de la pintura para la construcción de la imagen 

final (decorados, etc..), generados al margen de los espacios de taller de fotografía. 

  

- El Parlante, y el colectivo Enmedio, utilizan dinámicas de teatro del oprimido 

integradas en la consecución de las sesiones de taller, con finalidades 

complementarias a los objetivos. 

 

- Francesca Nocivelli, Photographic Social Vision, Ruido Photo y el colectivo 

Enmedio realizan vídeos como registro de la actividad, que utilizan como parte de 

la obra final o como herramienta de difusión. Este material es usado además como 

herramienta para visibilizar las potencialidades alcanzadas dentro del grupo y 

servir así de reafirmación del efecto empoderador alcanzado tras la muestra de los 

trabajos acometidos o de la acción de visibilización o denuncia. Solamente 

Francesca Nocivelli propone que los vídeos sean realizados por las participantes 

del taller.  

 

En cuanto a la autoría de las fotos realizadas cabe mencionar que, como prácticas 

insertadas dentro del modelo de la Fotografía Participativa, las imágenes son 

realizadas por los y las participantes de las sesiones.  

El colectivo Enmedio, al trabajar desde el paradigma colaborativo, realiza la toma 

fotográfica con profesionales de la fotografía, si bien comparten la autoría con los y 

las participantes de la actividad. 
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Tabla 11. 
 

 Lenguajes artísticos     
empleados 

Categoría Quién hace las 
fotos? 

Francesca Nocivelli 
 

Fotografía y pintura Artística Las participantes 

El Parlante 
 

Fotografía y dinámicas 
de teatro  
 

Documental Las y los participantes 

Ruido Foto 
 

Fotografía  Documental Las y los participantes 

Photographic Social 
Vision 
 

Fotografía y vídeo Documental y artística Las y los participantes 

Enmedio Fotografía, vídeo y 
dinámicas de Teatro del 
oprimido 
 

Documental y artística Los profesionales de 
la imagen (*) 

 

Estructura de las sesiones 

La intención de esta cuestión es establecer paralelismos entre las diferentes modos de 

hacer de los sujetos profesionales, para extraer una estructura común,  y 

especialmente en comparación con el modelo de la Mediación Artística que establece 

por norma la generación de un espacio para comentarios y reflexiones sobre las 

actividades en cada sesión. 

- Francesca Nocivelli declara no dedicar tiempo a este espacio por su enfoque 

práctico, basado en la preparación de la toma fotográfica y la toma en sí, y por 

dedicar más tiempo a generar ese espacio de diversión al margen de la realidad 

diaria de las mujeres presas.  Afirma no disponer del tiempo suficiente en cada 

sesión para ello puesto que la exigencia del resultado final exige un 

posicionamiento ejecutivo orientado la obtención de las imágenes (12 fotos en el 

caso de la realización de un calendario). 

-  El Parlante y Photographic Social Vision realizan reflexión alrededor de la 

actividad realizada en función de la necesidad de la misma. 

- Ruido Photo y Enmedio utilizan el debate más que la reflexión para tratar los 

temas surgidos a raíz de las imágenes generadas o de las dinámicas planteadas. 

 

En cuanto a la técnica utilizada en el análisis de la imagen, en caso de hacerse, se 

realiza a diferentes niveles;   
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- Como análisis evaluativo del resultado obtenido con la finalidad de obtener la 

aprobación de los y las participantes, y en relación a la consecución del objetivo 

consensuado, en el caso de Enmedio. 

 

- A nivel de análisis de la composición de la imagen con fines didácticos en el caso 

de El Parlante, Ruido Photo y Photographic Social Vision. 

 
Tabla 12. 

 Tiempo para la reflexión sobre actividad Análisis imágenes 
Francesca Nocivelli 
 

No hay tiempo No 

El Parlante 
 

Sí, en función de la actividad Si; composición de la 
imagen 

Ruido Photo 
 

Sí, debate alrededor de la imagen Si; composición de la 
imagen 

Photographic Social 
Vision 
 

Sí, en función de la actividad Si; composición de la 
imagen 

Enmedio Sí, debates alrededor de estrategias a seguir No, solo al final cuando la 
obra está terminada se 
consulta con el colectivo 
participante 

 

Contenidos de las sesiones: 

En este apartado se procede a describir de qué manera se preparan los contenidos, el 

grado de participación de los/as usuarios/as del taller, así como de la elección del 

tema a trabajar durante las sesiones, y si se contemplan colaboraciones externas en 

alguna sesión. La intención es dilucidar el grado de participación de los/as asistentes 

al taller en relación a estos parámetros. 

En cuanto a la preparación de las sesiones Francesca Nocivelli la realiza en conjunto 

con las mujeres participantes durante el transcurso de las sesiones, a diferencia del 

resto de colectivos que realiza un preparación previa, especialmente exhaustiva en el 

caso de Photographic Social Vision. 

 

En referencia a la inclusión de contenidos orientados a introducir a los/as 

participantes a la técnica fotográfica, es mayoritaria. La excepción es el colectivo En 

medio, cuya orientación de objetivos está dirigida a la generación de procesos y la 

consecución de una acción directa. 
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Tabla 13 
 

 Preparación 
previa 

Técnica 
fotográfica 

Quién elige el tema? Colaboracio
nes externas 

Francesca 
Nocivelli 
 

No Sí, nivel básico, 
uso de flash de 
estudio y 
estenopeica 
ocasionalmente 
 

El centro penitenciario o 
ella misma 

No 

El Parlante 
 

Si  Sí, nivel básico, 4 
horas 

El Parlante propone, 
mediante encuesta a los 
participantes 
 

No 

Ruido Foto 
 

Si  Sí Las y los participantes Sí, 
ocasionalment
e 

Photographic 
Social Vision 
 

Si Sí, algo En función del colectivo  Sí 

Enmedio Si No En medio propone y se 
termina de decidir con 
participantes 

Sí 

 
 
Realización de muestra de los trabajos 

El propósito de este apartado es definir el grado de importancia que tiene el hecho de 

mostrar los trabajos, además del grado de participación de las personas asistentes a las 

sesiones en la toma de decisiones al respecto de esta acción de muestra final. 

En cuanto a la muestra de los trabajos realizados todas las iniciativas coinciden en la 

consecución de un acto de presentación de los resultados, ya sea en forma de 

exhibición convencional como en otros formatos expositivos.  

Todas las iniciativas coinciden en la importancia y la imprescindibilidad de llevar a 

cabo esta fase del proyecto, dado que coincide con la consecución de sus objetivos; 

comunicar, visibilizar. 

 

La mayoría de proyectos realizan exposiciones de los trabajos fotográficos en 

formatos expositivos convencionales. Mencionaré a continuación los proyectos que 

hayan llevado a cabo propuestas diferentes con respecto a esto: 

- Photographic Social Vision con el proyecto de “Gente genial”, realizaron una  

pegada de los retratos en una pared cercana al centro cívico del barrio donde está 

localizada la Llar de acogida de los/as usurarios/as. Esta acción la llevaron a cabo 
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las profesionales de la entidad con l ayuda de los/as participantes del taller. 

 

- Enmedio amplía el concepto de muestra a “mecanismos para seguir financiando 

estas y otras acciones y como otra manera de difusión”, refiriéndose aquí a la 

muestra del registro documental de la acción directa final,  los retratos de los/as 

participantes de la PAH, las postales, etc… mencionadas con anterioridad. 

 

Tabla 14. 

 

 Muestra 
final 

Quién selecciona las 
imágenes 

Quién decide el formato? 

Francesca Nocivelli 
 

Sí Francesca Nocivelli, 
monitor de arte, y 
posteriormente el centro 
penitenciario 
 

Francesca Nocivelli, o el 
centro penitenciario en 
función del presupuesto 
 

El Parlante 
 

Sí Mediante proceso 
participativo (concurso y 
votación abierta a la 
comunidad) 
 

Las y los participantes 

Ruido Foto 
 

Sí  Los y las participantes Ruido propone y se termina 
de definir con las y los 
participantes 
 

Photographic Social 
Vision 
 

Sí Los y las participantes PSV. Variable en función del 
número de sesiones, el tipo 
de participantes 
 

Enmedio Sí, pero son 
acciones y 
maneras de 
difusión 

Enmedio Enmedio en colaboración 
con Las y los participantes 
 

 
 
PROCESO vs RESULTADO 

En este punto de la entrevista se intenta clarificar el posicionamiento de las 

profesionales respecto al debate existente alrededor del predominio de proceso sobre 

el resultado o viceversa. 

Se entiende como proceso según la definición de la RAE, como la acción de avanzar, 

ir hacia adelante, transcurso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas 

en un fenómeno natural o necesarias para concretar una operación artificial. Así pues, 
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en el presente informe se refiere a las transformaciones tanto individuales como 

colectivas acontecidas durante el desarrollo de las propuestas. 

De la misma manera definiremos resultado como la obra final y que inevitablemente 

refiere a los procesos, correspondiendo al modelo de la Mediación Artística y  a las 

prácticas de la Fotografía utilizada como herramienta de intervención social. 

 

Así pues se observa algunos matices en cada caso que irán acompañadas de citas 

textuales para facilitar la comprensión de éstos: 

 

- Francesca Nocivelli, Photographic Social Vision y Enmedio coinciden en 

considerar el proceso y el resultado con similar importancia para la consecución de 

uno de los objetivos; elaborar una obra de calidad. Sin embargo, la capacidad de 

expresión  y la calidad de la obra será coherente con lo vivido en las sesiones y 

reflejará el proceso en sí. 

 

“El proceso es importante pero el objetivo es obtener una imagen bien hecha” 

(Francesca Nocivelli). 

 

“No hay una cosa sin la otra; la expresión y la calidad del resultado es coherente 

con la calidad del proceso”( Mireia Plans). 

“Proceso y resultado coexisten” (Oriana Eliçabe). 

 

- El Parlante declara apoyarse en los procesos pero sin olvidar la calidad del 

resultado.  

“El proceso es más importante que el resultado, pero el resultado debe ser 

satisfactorio para todos” (Natalia Rivero). 

 

- Ruido Photo se reafirma en la importancia del resultado con respecto al proceso al 

ser éste el objetivo de la propuesta, y que a la vez es prueba del proceso llevado a 

cabo durante las sesiones con los/as participantes, muy relacionado como se ha 

mencionado con anterioridad con aprendizaje de la técnica fotográfica y del 

dominio del lenguaje visual.  
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“ Claramente un buen resultado (es más importante)”. “Sin buen proceso no hay 

buen resultado” (Pau Coll) 

 

Tabla 15. 
 

  
 
Francesca Nocivelli 
 

 
PROCESO=RESULTADO  
 

 
El Parlante 

 
PROCESO vs RESULTADO 
 

 
Ruido Foto 

 

PROCESO vs RESULTADO  
 

 
PSV 
 

 
PROCESO=RESULTADO  
 

 
Enmedio 

 
PROCESO/RESULTADO  
 

 
 
Evaluación de los proyectos 

A continuación se describen los métodos de evaluación de los proyectos, en el caso de 

realizarse, con la intención de incidir brevemente en las prácticas llevadas a cabo en 

este aspecto por parte de los profesionales. 

Mencionar que todas las iniciativas realizan registro documental de las actividades, 

implícito en la consecución de los objetivos y fundamentalmente para dar a conocer al 

público en mayor profundidad el enfoque de las prácticas llevadas a cabo. 

La mayoría llevan a cabo evaluaciones de las actividades aunque no de manera 

exhaustiva. En cuanto a los indicadores para la evaluación están basados en 

observaciones directas de la motivación de los/as participantes, la continuidad en 

cuanto a la asistencia y el compromiso con las actividades que surgen de las sesiones.  
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Tabla 16. 
 

 Registro 
actividad 

Evaluación Sistema de indicadores 

 
Francesca Nocivelli 
 

 
Sí 

 
No 

 
Relación con presas o 
continuidad en la 
asistencia 
 

 
El Parlante 
 

 
Sí 

 
Sí, encuesta 

Sí, nivel de participación 
en otros proyectos 
propuestos en el Casal 

 
Ruido Foto 
 

 
Sí 

 
Sí , coloquio con 
participantes 

 
No 

 
Photographic Social 
Vision 
 

 
Sí, vídeo 

 
Sí, coloquio y cuestionario 

 
No 

 
Enmedio 
 

 
Sí 

 
Sí 

Motivación para la 
consecución de la acción 

 
 
Puntos fuertes y débiles 

La idea de este apartado consiste en atestiguar el nivel de consciencia de las 

capacidades y de autocrítica de cada entidad, proponiendo un ejercicio de análisis 

breve e instantáneo.  

Se reflejarán en el siguiente cuadro a modo de síntesis por alejarse levemente del foco 

de la investigación: 

 

Tabla 17. 

 

          Puntos fuertes Puntos débiles 
 
Francesca 
Nocivelli 
 

 
• Generación de un espacio de 

creatividad y libertad, ironía, 
humor y alegría durante las 
sesiones 

• Fomento de la sororidad 
 

 
• Dificultades  de comunicación con 

el Centro Penitenciario 
• Asistencia inconstante con las 

mujeres 
 

 
El Parlante 
 

 
• La motivación inyectada a las y 

los participantes 
 

 
• No restringir el número de 

imágenes a presentar a concurso 
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Ruido Foto 
 

• Novedad en la línea creativa con 
mucho valor 

 

• Falta de apoyo de instituciones en 
cuanto a recursos económicos y 
difusión 

 
 
PSV 
 

• La continuidad desde el 2009 
• La metodología conseguida a 

través de la experiencia. 
• Equipo de trabajo 
• Calidad humana  y motivación 

del colectivo que participa en 
los talleres.	

 

• Dependencia de financiación 
externa  

• Dificultades en demostrar 
impactos positivos. 

• No poder trabajar con una 
continuidad asegurada. 

• Tiempos cortos. 
• Requieren muchísima entrega y 

hacen perder perspectiva crítica 
por el grado de identificación y la 
intensidad. 

 
 
En medio 
 

 
• Generar un espacio donde los 

valores no están regidos por los 
criterios del mercado 
 

 
• Generar un espacio donde los 

valores no están regidos por los 
criterios del mercado 

 
 

 

6. CONCLUSIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

1. Adecuación de modelos. 
Una vez analizados los posicionamientos de las/os profesionales sujetos de la 

investigación poniendo el foco en el proceder metodológico se establecen diversos 

modelos confluyentes en algunos puntos: 

 

• La Fotografía Participativa; descrito con anterioridad en el presente informe, 

aglutina todas aquellas prácticas que pongan en manos de las personas 

participantes los medios de producción de fotografías para que relaten ellos/as 

mismos/as su propia parcela de realidad.  

En ninguno de los proyectos descritos en este informe se utiliza esta técnica 

con fines de investigación, tal como propone el método Photovoice, del que 

deriva la Fotografía Participativa. Este paradigma engloba propuestas con 

diversos grados de participación por parte de las personas que concurren a 
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las actividades, de manera que no existe un “estándar” de nivel de 

participación para considerar un proyecto participativo. 

A partir de esta afirmación detecto un nivel de autoanálisis generalizado, 

incluso de autocrítica, en cuanto a la coherencia con el grado de participación 

de las personas en los proyectos llevados a cabo.  

La honestidad de los/as profesionales obliga a analizar este punto en cada 

momento, en cuanto las implicaciones de abrir a los/as participantes todas las 

decisiones sobre la consecución del proyecto en todas las fases; desde la 

definición de los objetivos hasta la formalización de la obra. Esto, no siempre 

es posible. Muchas veces debido a las limitaciones del contexto donde se 

desarrolla la actividad (un claro ejemplo de ello es la censura que ejerce la 

dirección del Centro Penitenciario de Dones de Barcelona), o las propias 

características del grupo, que obliga a los/as profesionales a incidir más en la 

toma de decisiones (como es el caso de personas con diversidad funcional). 

A este modelo corresponderían de manera claramente autoafirmada los 

proyectos llevados a cabo por El Parlante, Ruido Photo, Photographic Social 

Vision.  

Francesca Nocivelli declara ciertas reservas con respecto a la identificación de 

este modelo con sus prácticas. No es casual que su propuesta sea la única que 

se desmarca del aspecto documental de la fotografía, explorando identidades a 

través del ensayo de ficciones, y orientada a la obtención de la serie de 

imágenes. Sin embargo conserva la premisa de ceder la herramienta 

fotográfica a las mujeres participantes, y de gestionar la organización de 

manera colectiva de todo lo necesario para la toma fotográfica, con lo cual lo 

convierte en un proceso participativo, específicamente de Fotografía 

Participativa. 

 

• Activismo artístico, arte activista, artivismo; Las prácticas enmarcadas en 

este modelo, ejercidas por el colectivo Enmedio, se sitúan en un terreno 

concreto de praxis colaborativas, con autoría colectiva, donde priman los 

procesos en pos de una acción común y que están definidas no sólo para 

interpelar a la sociedad si no que tienen en cuenta y confrontan a todos los 

elementos de un territorio en tensión. 
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En el caso del trabajo llevado a cabo por el colectivo Enmedio, este proceso 

colaborativo engloba mucho más que el acto fotográfico, y conlleva prácticas 

de análisis de los discursos existentes, en pos de identificar el hegemónico y 

llegar a interrumpirlo mediante una acción directa colectiva.  Esta acción 

consiste en generar una imagen final que reúne escenario y protagonistas de 

un suceso, denunciando y subvirtiendo roles.  

En el proyecto descrito en este informe, se utiliza la fotografía, los retratos a 

los miembros de la PAH, como elemento de partida, pero a la vez puramente 

instrumental y complementario a los procesos generados alrededor de la 

acción final y de la subsiguiente evolución que demande la vida natural del 

proyecto, transformándose en productos diversos según la función que se vaya 

a acometer. 

 

2. Adecuación al modelo de la MA. 

Existen convergencias en cuanto a objetivos entre estos modelos comentados y la 

MA.  

Recordemos estos objetivos de la MA: 

 

El fomento de procesos de desarrollo de la autonomía personal y de 

empoderamiento, de inclusión social de colectivos en situación de riesgo de 

exclusión social, de promoción de la cohesión social y del desarrollo cultural en 

el ámbito comunitario. 

 

De aquí se deduce que este objetivo principal de la MA es entendido de la misma 

manera genérica en todos los proyectos analizados en la presente investigación.  

 

Los proyectos que consideran la fotografía como un medio para la consecución de la 

transformación social la utilizan como un medio más entre otros utilizados (Colectivo 

Enmedio) o partiendo de la trasformación personal (Francesca Nocivelli). 

 

Sin embargo, es en las prioridades junto a otros objetivos donde se adquieren los 

matices:  
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- En algunos casos se incide en la construcción de una mensaje para la sociedad 

(Ruido Photo), con el fomento de procesos de desarrollo de la autonomía personal 

y el empoderamiento como efecto paralelo y, en todo caso, derivado a del acto de 

la construcción de un mensaje propio para la sociedad.  

 

- En otros proyectos la importancia de la imagen fotográfica acapara el objetivo 

principal; promover su análisis y utilización crítica (El Parlante),  difusión de la 
fotografía como medio de expresión en un mundo visual como el que habitamos, 

introduciendo así la alfabetización visual (Photographic Social Vision).  

 

De esto se incide que dentro de los proyectos que utilizan la fotografía como 

herramienta de intervención social existen diferencias a considerar: existen proyectos 

con la fotografía como medio, y proyectos que buscan la fotografía como fin en sí 

misma. 

Los primeros usan  la fotografía como vehículo, las imágenes son el elemento central 

que sirve de pretexto para el logro del objetivos primordial; la transformación social, y 

dan, consecuentemente, más importancia a los procesos. 

Los segundos tienen la fotografía como fin, es decir, tienen como meta materializar 

trabajos visuales de personas que raramente tienen la oportunidad de ser escuchadas,  

para que éstas tengan la posibilidad de dar un mensaje propio a la sociedad, 

visibilizando así realidades ocultas. 

 

3. Metodologías comunes y diversas. 

En los proyectos analizados se aprecian metodologías comunes, referentes a la 

utilización de otros lenguajes a parte del fotográfico como complemento para 

conseguir sus metas y que al mismo tiempo se declaran metodologías derivadas de la 

propia experiencia de cada profesional, aplicando el dicho de “cada maestrillo tiene su 

librillo”. 

 

En cuanto a la estructura de las sesiones existen coincidencias en la mayoría en 

cuanto a colectivizar reflexiones o debates alrededor de las imágenes extraídas. Sin 

embargo, haciendo una comparativa con el modelo de la MA, cabe comentar que en 

los proyectos analizados no existen estructuras fijas de sesión, así como se plantean 
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en la MA ( Introducción a la propuesta + fase de creación + reflexión/puesta en 

común). 

 

Cabe destacar que en todos los proyectos se incluye una muestra de los trabajos 

fotográficos a la comunidad adyacente o la sociedad en general, en formato de 

exhibición o de acción final, como parte de la consecución de los objetivos y que 

conforma la aplicación de una metodología orientada a mostrar esos resultados, punto 

que se diferencia claramente del modelo de MA propuesto por Moreno.  

En este punto existen divergencias en cuanto a la importancia que se le da a la 

técnica fotográfica de acuerdo a los objetivos de cada iniciativa. Partiendo de que la 

disciplina de la fotografía requiere de por sí unos mínimos conocimientos técnicos 

sobre el manejo de la cámara, se establecen a partir de ahí diferencias en cuanto al 

nivel de conocimientos técnicos especializados para el desarrollo de habilidades de 

composición de la imagen y narrativa visual.  

 

Así pues Ruido Photo es la entidad que más énfasis hace en la adquisición de estos 

conocimientos, influyendo de esta manera en su metodología, orientada especialmente 

al desarrollo de estas competencias. 

 

En los proyectos analizados en general existe un alto grado de adaptabilidad a los 

acontecimientos acaecidos en el seno del grupo, así como de la evolución y ritmo de 

cada uno, adaptando así contenidos y propuestas de actividades dentro de una misma 

sesión. 

Además, las características tecnológicas intrínsecas de la fotografía influyen en la 

planificación de la estructura de la sesión, teniendo en cuenta que para llevar a cabo el 

un debate/reflexión se requieren unos pasos previos para la visualización de las 

imágenes, como son la descarga en un ordenador o revelado de carrete analógico, 

edición o selección de fotos, ajustes de formato, impresión, etc… 

 

4. Proceso versus resultado. 
Existen diferentes posicionamientos con respecto a la importancia preponderante del 

proceso o del resultado. Este es un debate largamente extendido entre los 
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profesionales que utilizan herramientas artísticas en el mundo de los social. Lejos de 

haber consenso, es una cuestión que en mi opinión enriquece el campo de acción.  

En los diferentes proyectos analizados existen todas las posiciones, reflejadas en el 

apartado de análisis de los datos del presente trabajo.  

No obstante, considero oportuno comentar que en los casos analizados, donde existe 

una clara intención de elaborar mensajes que lleguen a la sociedad, es fundamental el 

despliegue de estrategias que desarrollen la técnica fotográfica por parte de los/as 

participantes, en la línea de obtener unos resultados estéticos aceptables, y según los 

cánones en los que se mueve cada proyecto (por ejemplo reportaje social en el caso de 

Ruido Photo). 

 

5. El carácter documental de la fotografía. 

En la mayoría de iniciativas analizadas la fotografía tiene como base conceptual su 

cualidad de documento, como objeto con referencia ineludible a la realidad, y 

utilizada con intención de llegar a un análisis de la realidad para alcanzar a la 

sociedad. Este enfoque entraña el desarrollo de una mirada, donde reside la 

subjetividad de cada participante, pero siempre con el punto de partida que hace 

referencia a una realidad personal y velada, desconocida, ocultada para el resto de la 

sociedad. Este hecho es totalmente coherente con el objetivo de estos proyectos; la  

comunicación. 

En este punto existe una diferencia fundamental con el modelo propuesto por la MA 

donde la referencia a la realidad se hace a través de procesos de simbolización que 

entrañan posibles resignificaciones de la obra, y están contemplados, por lo tanto, 

como materia prima para el trabajo dentro de las sesiones. 

 

En este sentido concluyo que la MA tiene un enfoque más profundo que contempla 

interacciones entre los individuos y sus problemáticas, de manera declaradamente más 

intencional, no así como estas prácticas cuyo objetivo primordial la visibilización de 

problemáticas dirigidas al resto de la comunidad. 

 

6. Diagnóstico y evaluación de los proyectos. 

La mayoría de proyectos estudiados no participan de la fase de diagnóstico, puesto 

que reciben demandas de los organismos que hacen ese cometido previamente. Los 
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organismos, que conforman el contexto de trabajo y definen a su vez los límites de 

actuación, contratan a las entidades que trabajan con la fotografía como herramienta 

de intervención social en base a sus conocimientos especializados y experiencia, una 

vez detectadas las necesidades del colectivo con el que trabajan.  

En cuanto a evaluaciones se refiere, existe cierto relajamiento en la realización de las 

misma y en los métodos empleados, coincidiendo en que es algo a mejorar. Muchas 

veces estos métodos están basados en la observación directa, algo que puede entrañar 

cierta subjetividad, no por ello menos fiables, puesto que hablamos de proyectos 

donde los procesos son importantes, y existen dificultades en las posibilidades de 

medir los efectos. 

 

6.2. SOBRE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

 

A lo largo de la presente investigación se han detectado diferentes contratiempos así 

como aciertos. Se prestará especial atención a los inconvenientes producto del diseño de 

la investigación y de los posibles errores, pues es de ellos de lo que más y mejor se 

puede tomar nota para futuras acciones. 

Aciertos: 

- Las herramientas etnográficas, en concreto las entrevistas personales, se presenta 

como una herramienta útil para la investigación: a través de éstas se ha podido 

conocer personalmente a los/as profesionales y así detectar en un vis a vis el 

énfasis en los puntos que cada uno/a considera importante. La mirada y la 

entonación, son fundamentales para revelar materias de apasionamiento y acceder 

al lado humano del profesional, algo que en esta profesión está muy presente. 

- Entrevistas semiestructuradas: La estructuración de las preguntas se plantea como 

una base  sobre la que establecer un diálogo de manera que brinde la posibilidad de 

abrir nuevos campos de interés por parte del entrevistado/a. Ello permite definir, a 

medida que avanza la entrevista, cuáles son los puntos de interés del profesional en 

relación al foco de esta investigación, y más allá de éste. 

 

Limitaciones:  

- La entrevista como herramienta principal de la investigación:  
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o Como ya se ha comentado anteriormente en el presente documento, el 

espíritu inicial de esta investigación pretende establecer una marco 

comparativo entre las diferentes prácticas de los profesionales, y a su vez 

trasladarlo al modelo de la MA. Considero que dicha información, de manera 

ideal, se hubiera podido recopilar con la observación participante en el 

entorno de trabajo de los profesionales sujetos de la investigación, en una 

tarea mucho más profunda y prolongada en el tiempo, donde poder examinar 

con detalle las prácticas de estos profesionales. Asumiendo, por razones 

obvias,  que los recursos disponibles son limitados a nivel de tiempos y 

distribución horaria, tanto por parte de la propia investigadora como de los 

sujetos de la investigación, se ha optado por obtener la información a través 

de entrevistas personales.  

o Este método implica un vaciado de la información de la conversación 

registrada en audio a una transcripción en texto. Posteriormente el texto ha 

servido como base para una subsiguiente sintetización máxima de los datos, 

hasta convertirlos en a tablas que sirvieran como herramientas para la 

comparación entre métodos, formato visualmente sencillo, tanto para el/la 

lectora/a como para su posterior análisis. Así pues, la transcripción de los 

datos al formato de tablas comparativas implica un filtrado de información,  

con la finalidad de analizar los puntos de interés concernientes al foco de la 

presente investigación de manera sintética. De esta manera, al seleccionar las 

porciones susceptibles de interés, se pierden algunos matices que los sujetos 

de la investigación hayan podido añadir como puntos de interés durante la 

entrevista.  

Por este motivo pongo a disposición del lector/a en el presente informe, el 

contenido completo de las entrevistas en los anexos. Además, en cada 

entrevista, figura un apartado donde se han registrado aquellos comentarios 

fuera del foco de la investigación, que sirven para esclarecer procedimientos 

o que perfilan los posicionamientos de los/as entrevistados/as.  Esta 

información figura como “Anotaciones” al final de cada entrevista. 

 

- Selección de los proyectos descritos:  
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Se han encontrado dificultades a la hora de definir qué proyectos formaban parte 

de la investigación. Esta decisión se ha dejado a cargo de los sujetos de la 

investigación teniendo en cuenta solamente la siguiente premisa: proyectos que 

hayan contemplado el desarrollo de procesos (determinado por la propia 

investigadora por un mínimo de 8 sesiones). Este ítem se debería haber acotado 

con más precisión previamente por parte de la investigadora, puesto que esto 

establecía los puntos de partida a partir de los cuales establecer la comparativa de 

manera más rigurosa. 

 

6.3. POSICIONAMIENTO PERSONAL 

 

Brevemente deseo exponer a continuación mi posicionamiento personal respecto a lo 

que me ha aportado esta investigación: 

 

- A través de esta investigación he podido sorprenderme de la generosidad de los 

profesionales y empaparme de la metodología de cada uno de los sujetos 

entrevistados a medida que confirmaba mi profunda admiración por la trayectoria y 

el posicionamiento de cada uno de ellos. Con cada intervención las aportaciones han 

sido inagotables, apreciando la diversidad y validez de modelos a aplicar en cuanto a 

metodologías se refiere. Ha sido un aprendizaje completamente satisfactorio y 

gratificante. 

- He podido apreciar que, en el diseño de los proyectos de Fotografía Participativa, el 

nivel de participación del colectivo destinatario representa un elemento importante 

que tensiona el marco definitorio sobre si esas prácticas se ajustan efectivamente a 

un modelo “auténticamente” participativo. Esto genera disyuntivas a la hora de 

definirse terminológicamente como una práctica o como otra.; Fotografía 

participativa o fotografía colaborativa. 

Una práctica se puede considerar como Fotografía participativa,  si los integrantes 

del grupo participante realizan ellos/as mismos las fotografías y siempre que se 

tienda a contemplar en todas las fases la participación del grupo de personas 

implicadas (desde la definición de los objetivos hasta la formalización de la obra), 

en la medida que sea posible. Esto implicará que los márgenes se distienden en 

función de limitaciones muy específicas del grupo participante (por ejemplo, 
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diversidad funcional, especialmente psicológica) y del entorno en el que se 

encuentre (centros penitenciarios, hospitales, etc.). 

En cuanto a la fotografía colaborativa la considero muy coherente y acertada para 

la generación de los procesos del grupo participante. Puesto que cada ente funciona 

con su especialidad, se liberan presiones relacionadas con la adquisición de 

habilidades sobre el dominio de la técnica, hay más tiempo para el diálogo, el 

intercambio de ideas y propuestas, para generar un espacio donde compartir 

experiencias y donde finalmente los resultados obtenidos a través de la fotografía  

son colectivizados y la autoría es compartida. 

 

-  Dado el carácter documental generalizado de las propuestas, especialmente las de 

Fotografía Participativa, que remite al relato de una realidad desde una mirada 

personal, considero que los procesos de simbolización quedan atenuados en pos de 

una representación “realista”. Estos procesos son muy útiles para trasladar 

problemáticas internas del grupo, personales y sociales, al plano creativo y así 

elaborarlas en forma de metáforas. En este sentido, el trabajo con fotografías 

alrededor de ficciones, entendido como la posibilidad de ensayar identidades, me 

parece un recurso muy interesante a través del cual  se pueden explorar los procesos 

de simbolización. 

  

- El uso de la fotografía es un elemento absolutamente diseminado en la sociedad 

actual, algo que juega totalmente a favor de proponer prácticas que tengan que ver 

con la fotografía en contextos con colectivos en riesgo de exclusión social. Por esta 

razón, la fotografía es un elemento vehiculizador de experiencias, una excusa a 

partir de la cual profundizar en tantos otros aspectos, y no tanto como un fin en sí 

misma. 

Puesto que es fundamental que hoy en día todas las personas tengan la posibilidad 

de desarrollar capacidades con respecto al lenguaje visual, considero que la técnica 

fotográfica es importante. Sin embargo, pienso que se puede circunscribir al 

aprendizaje de la composición de la imagen sin llegar a complejidades tecnológicas, 

dando mayor importancia a los procesos que ocurren dentro del grupo. 

 

 



	 90	

 

7. ANEXOS 
7.1. GUIÓN DE LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA	A	PROFESIONALES	DE	LA	FOTOGRAFIA	PARTICIPATIVA	
	
POSICIONAMIENTO	DE	LOS	PROFESIONALES:	
	Cómo	te	definirías?	

• Referentes	fotográficos	y	teóricos.	Y	en	el	ámbito	de		la	FP?	
• Formación.	
• Tiempo	de	trayectoria.	

	
TIPOLOGÍA	DE	PROYECTOS	
	
1º	Definir	el	proyecto	del	que	vamos	a	hablar	en	caso	de	que	haya	muchos.	
PROYECTOS	QUE	IMPLIQUEN	UN	PROCESO	(DE	UN	MÍNIMO	DE	8	SESIONES).	
	
Definirías	tu	proyecto	dentro	de	la	fotografía	participativa?	
	

• Población	atendida;	a	quien	está	dirigido	?	
• Cuánto	ha	durado	la	actividad?	TALLERES	de	mínimo	8	SESIONES	
• Ha	tenido	continuidad	?	
• Trabajan	en	red	y	con	quien	se	coordinan	?	

	
OBJETIVOS	 	
	

• Cuáles	son?	
• Cómo	se	definen?	Quién	los	define?	

	
METODOLOGÍA	
	

• Lenguajes	artísticos	empleados.	
• Dentro	de	qué	categoría	se	colocaría?	Documental,	artística..	
• Quién	toma	las	fotografías?	
• Estructura	de	las	sesiones:		

	
§ Se	dedica	una	tiempo	a	la	reflexión?	
§ Se	dedica	un	tiempo	al	análisis	de	la	imagen?	Qué	métodos	se	

emplean?	
	
	

• Contenidos	de	las	sesiones:	
	
§ Prepara	el	contenido	de	las	sesiones	previamente?	
§ Se	imparte	técnica	fotográfica?	Hasta	qué	nivel?	
§ Tema;	propuesta	abierta	o	cerrada?	(quién	lo	decide?)	
§ Cuentan	con	colaboraciones	externas	para	desarrollar	algunos	

contenidos?	
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• Muestra	final:		

	
§ Realizan	muestra	final?	
§ Formato	final,	quién	lo	decide?	Tipo	de	formato	
§ Quién	selecciona	las	imágenes	para	ser	mostradas?	
§ Se contempla la muestra de los trabajos en el espacio público? 

	
• Proceso	vs	resultado.	
	
EVALUACIÓN:	

	
• Se	hace	algún	registro	escrito	de	la	actividad?	Quién	lo	hace?	
• Hay	algún	sistema	de	evaluación	para	medir	e	grado	de	incidencia	de	las	

actividades	sobre	los	participantes,	p.e.?	
• Hay	algún	sistema	de	indicadores?	
• Puntos	débiles	y	fuertes	de	los	proyectos	
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7.2. TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DE LA FOTOGRAFIA COMO 
HERRAMIETNA DE INTERVENCIÓN SOCIAL: Francesca Nocivelli 
 
POSICIONAMIENTO DE LOS PROFESIONALES: 
 
Cómo te definirías?  
Como artista y fotógrafa. 

• Referentes fotográficos y teóricos. Y en el ámbito de  la FP? 
Fotografía de moda y fotografía de calle.  

• Formación: 
Arquitecta y fotografía. 

• Tiempo de trayectoria en este proyecto: 5 años. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 
 
Proyecto realizado con mujeres en la cárcel de Wad Ràs (C.P. Dones de Barcelona) 
con un grupo variable de 0 a 15 participantes. 
Voluntario y gratuito. 
 
Definirías tu proyecto dentro de la fotografía participativa? Sí, con dudas. 
 

• Población atendida; a quien está dirigido ? 
Mujeres presas. 

• Cuánto ha durado la actividad? 5 años en talleres que iban por proyectos, con 
una frecuencia de una vez por semana y de una duración de dos horas. Cada 
ciclo duraba unas 10 sesiones. 

• Trabajan en red y con quien se coordinan ?  
Con la dirección del centro, con el monitor del taller de arte y la de costura 
para preparar lo necesario para la sesión de fotos (cuadros utilizados para 
fondo de fotos, atrezzo y vestuario en el taller de costura). 

 
 
 
OBJETIVOS  
 

• Cuáles son?  
Generar un espacio de diversión a través de la práctica fotográfica que tenga 
que ver con el humor. 
 

• Cómo se definen? Quién los define?  
El arte es un espacio donde no piensas en sus problemas, algo fundamental en 
el espacio penitenciario. 
La dinamizadora. 
 

 
METODOLOGÍA 
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• Lenguajes artísticos empleados.  

Fotografía y pintura.  
• Dentro de qué categoría se colocaría?  

Artística. 
 

• Quién toma las fotografías? 
Las presas y en días en los que las presas no estén con ánimos o condiciones 
lo hace FN. También las presas hacen el making off de un video que muestra 
la actividad. 
 

• Estructura de las sesiones:  
 

§ Se dedica una tiempo a la reflexión? 
No hay tiempo para la reflexión durante las sesiones. 

§ Se dedica un tiempo al análisis de la imagen? Qué métodos se 
emplean? 
No. 
 

• Contenidos de las sesiones: 
 
§ Prepara el contenido de las sesiones previamente? 

No. Se prepara en conjunto con las presas durante el transcurso de las 
sesiones. 
 

§ Se imparte técnica fotográfica? Hasta qué nivel?  
Fotografía estenopeica para la comprensión básica de los elementos en 
fotografía, impartido en los momentos en que las participantes no tenían 
muchas ideas y cuando se formaban nuevos grupos. 
Funcionamiento del flash orientado a la sesión de estudio y algo básico 
sobre la función manual de la camera. 

 
§ Tema; propuesta abierta o cerrada?  

Según proyecto: 
Cuadros famosos: Lo propone el monitor de arte. 
Tema de Literatura y cárcel lo propuso el centro penitenciario. 
Publicidad y cuentos: los decidió Francesca. 
Películas: Las presas. 
Mujeres famosas: propuesto por Centro Cívico Can Verdaguer que nos 
invitó a realizar una expo por el día de la mujeres en 2015 

A partir del tema propuesto Francesca hace una pequeña investigación y 
les propone una gama de imágenes para tomar como referencia,  las lleva 
al CP en una lista o en imágenes que miran en un Ipad. A partir de ahí las 
mujeres escriben un texto y hacen un boceto en la clase de pintura para 
empezar a trabajar la sesión de fotos. 
 
El centro penitenciario impone: No violencia, no contenido sexual y no 
desnudos. 
El trabajo de posproducción fotográfica lo hace FN.  
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§ Cuentan con colaboraciones externas para desarrollar algunos contenidos? 

Cuentan con colaboración del taller de costura, para hacer el atrezzo, el 
taller de peluquería, pero siempre fuera de las horas del taller. 
 
 

• Muestra final:  
 

§ Realizan muestra final? 
Si. 

§ Formato final, quién lo decide? Tipo de formato. 
El formato de calendario lo decidió el centro penitenciario y es en función 
del presupuesto anual que se pueda hacer algo más grande o no. 
Con la ayuda de Centro Cívico Can Basté se hizo un crowfounding  para la 
primera exposición (https://galeriadesuenos.wordpress.com) 
 

§ Quién selecciona las imágenes para ser mostradas? 
La dirección del centro siempre visionaba las imágenes y a veces las 
censuraba. Francesca Nocivelli, el monitor de arte y las mujeres hacen una 
primera preselección. 
 

§ Se contempla la muestra de los trabajos en el espacio público? 
Si, aunque no siempre.  
 

• Proceso vs resultado. 
El proceso es importante pero el objetivo es obtener una imagen bien hecha. 

FN unas exigencias mínimas técnicas ( no cortar piernas, cabezas, etc…). 
 
EVALUACIÓN: 

 
• Se hace algún registro escrito de la actividad? Quién lo hace? 

No, pero se hace un registro audiovisual del proceso. Las mujeres que asisten 
al taller.  

• Hay algún sistema de evaluación para medir e grado de incidencia de las 
actividades sobre los participantes, p.e.? 
No. 

• Hay algún sistema de indicadores? 
No, pero el hecho de que las presas vuelvan al taller cuando vuelven a ser 
ingresadas en el centro, o que FN mantiene el contacto y participan de algunas 
actividades fuera del centro penitenciario con 3 ó 4 expresas. 
 
Entrevistas con algunas de las mujeres que participaran del taller: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZEt9cNsju-4 
 

• Puntos débiles y fuertes de los proyectos. 
Débiles: problemas de comunicación con la Dirección del Centro, presencia 
inconstante de las mujeres por varias causas (vis a vis, abogados, 
medicaciones... ) 
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Fuertes: espacio de creatividad y libertad, ironía, humor y alegría durante las 
sesiones, trabajo de colaboración entre mujeres.  
 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DE LA FOTOGRAFIA COMO 
HERRAMIETNA DE INTERVENCIÓN SOCIAL: El Parlante. Natalia Rivero 
 
POSICIONAMIENTO DE LOS PROFESIONALES: 
 Cómo te definirías? 

• Referentes fotográficos y teóricos. Y en el ámbito de  la FP? 
Referentes dentro del ámbito de la educomunicación: Rodrigo; José Manuel 
Tornero, Santiago Tejedor. Además Paulo Freire, Augusto Boal. 

• Formación:  
Natalia Rivero: Periodismo, Master en comunicación y educación. 
Alfredo Cohen; Comunicación y doctorado en la actualidad. 

• Tiempo de trayectoria: desde el 2009 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 
 
Proyecto de fotografía participativa en Ciutat Meridiana: Ciutat Esperança 
Centre Cruïlla, centro abierto que llevan los salesianos. 
Actividad voluntaria y gratuita. 
 
 
Definirías tu proyecto dentro de la fotografía participativa? Si. 
 

• Población atendida; Adolescentes, 12 participantes. 
• Cuánto ha durado la actividad? Abril- Junio 2015, Septiembre- Noviembre 

2015. 
• Ha tenido continuidad ?  

Sí, previamente. Viene de otros proyectos con el audiovisual y ha generado 
incluso una iniciativa de APS espontánea para hacer con adultos.  

• Trabajan en red y con quien se coordinan ?  
Si, con el Pla comunitari de Ciutat Meridiana. 

 
OBJETIVOS  
 

• Cuáles son?  
 
Dar un altavoz a las personas silenciadas desde los medios de comunicación a 
través del video. Además, el audiovisual es una herramienta para reflexionar 
sobre temas que nos afectan.   
 
Desde la educomunicación; comunicar  y transformar a través de la educación. 
Definiciones con las que se manejan:   

Crítica mediática; los medios asumen los rangos que existen en la 
sociedad y reflejan solamente los puntos de vista de la gente que tiene 
privilegios que forman parte de la mayoría de la población. Ahí es 
cuando se generan los estigmas (“Villa desahucio” en la Sexta por 
ejemplo). Nosotros brindamos los medios participativos para que la 
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gente que está en los márgenes de esta realidad pueda usar esos medios 
para hablar de su propia realidad.  
 
Educomunicación; Transformación, actitud crítica i ciudadanía activa a 
través de la creación colectiva. 

 
• Cómo se definen? Quién los define? 

El Parlante 
 

 
METODOLOGÍA 
 

• Lenguajes artísticos empleados. 
Fotografía y teatro como herramienta de dinamización. 

• Dentro de qué categoría se colocaría?  
Comunitaria, diversa, intercultural. 
Documental pero condicionado por la propuesta, puesto que la propuesta va 
encaminada a mostrar solo la vertiente positiva. Tiene una parte 
transformadora porque enseñan como es el barrio. 
Visibilizar pero no denunciar. 
 

• Quién toma las fotografías? 
Los participantes. 
 

• Estructura de las sesiones:  
 

§ Se dedica una tiempo a la reflexión? 
Sí, en ejercicios concretos, cuando hay que presentar el material 
fotográfico que se les ha pedido a los participantes. 

§ Se dedica un tiempo al análisis de la imagen? Si. 
Qué métodos se emplean? Análisis básico de la composición de la 
imagen (regla de los tercios por ejemplo). 

 
• Contenidos de las sesiones: 

 
§ Prepara el contenido de las sesiones previamente? 

Si. 
 

§ Se imparte técnica fotográfica?  
Hasta qué nivel? Si, nivel básico. Dos sesiones, en total 4 horas.  

§ Tema; propuesta abierta o cerrada? (quién lo decide?) 
Se plantea el tema previamente pero haciendo una encuesta para saber qué 
saben del tema. 
 

§ Cuentan con colaboraciones externas para desarrollar algunos contenidos? 
No 
 

• Muestra final:  
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§ Realizan muestra final?  
Sí, siempre. Se guían por la última fase de “Dragon Dreaming” que dice 
que en la última etapa es la que corresponde a la celebración. 
En este caso se hizo un acto de presentación en el Centro Cívico de la 
zona. 
 

§ Formato final: 
En este proyecto hicieron una muestra final con 39 fotos, elegidas por los 
participantes, de las cuales posteriormente eligieron 12 mediante votación 
popular (140 personas) para incluirlas en un calendario. Este sistema fue 
asimismo propuesto por los participantes. También ellos y ellas 
propusieron que el calendario se hiciera incluyendo fechas significativas 
para el barrio,  las celebraciones del barrio teniendo en cuenta su 
diversidad cultural( ramadán, etc..). 

§ Quién selecciona las imágenes para ser mostradas? Comentado 
anteriormente. 

§ Se contempla la muestra de los trabajos en el espacio público? 
No siempre 
 

• Proceso vs resultado. 
El proceso es más importante que el resultado, pero el resultado debe ser 
satisfactorio para todos. 
 

 
EVALUACIÓN: 

 
• Se hace algún registro escrito de la actividad? Quién lo hace? 

Registro de video. Lo hace el Parlante? 
• Hay algún sistema de evaluación para medir e grado de incidencia de las 

actividades sobre los participantes. 
Si, una encuesta para diagnóstico para tantear lo que saben sobre tema 
propuesto y otra para valoración sobre efectos. 
Quieren hacer un texto sobre las actividades del barrio en las que se han 
implicado los jóvenes a nivel de voluntariado y de pequeños trabajos que se 
les haya dado ( “Primera feina”, programa para mayores de edad) a raíz de las 
propuestas del Pla Comunitari y del El Parlante. Esta recogida de información 
la brindarían los profesionales del Pla Comunitari que trabajan en el territorio.  

• Hay algún sistema de indicadores? Sí, el nivel de participación en otros 
proyectos. 

• Puntos débiles y fuertes de los proyectos:  
Fuerte: implicación de los participantes en otras actividades del barrio desde 
que participan en el proyecto. Algo difícil de medir. 
Débil: En el caso concreto de este “Ciutat Esperença” no se limitó el número 
de fotos para que presentaran los participantes al “concurso” de  selección de 
imágenes, cosa que provocó la elección de obras de mayor calidad técnicas y 
una desigualdad a la hora de verse representadas las obras de todos los 
participantes. 
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ENTREVISTA A PROFESIONALES DE LA FOTOGRAFIA COMO 
HERRAMIETNA DE INTERVENCIÓN SOCIAL: Photographic Social Vision 
(PSV). Alice Monteil y Mireia Plans. 
 
POSICIONAMIENTO DE LOS PROFESIONALES: 
 Cómo te definirías?  
 

• Referentes fotográficos y teóricos. Y en el ámbito de  la FP? 
Caro García inicia la línea de Punt de vista, Born into brodels de Kids with 
cameras.  
Mesa redonda en New Orléans:  

- Kids with cameras. 
- Ph15. 
- Julián Pico. 
- Eduardo Soteras. 

• Formación. 
Alice, antropología y terapia Gestalt. Tesina:  en fotografía documental. 
Construcción de la imagen documental como proceso colectivo. (6’ 39’)’ 
Mireia: fotógrafa y carrera de Bellas Artes, master CAP. Tesina: Estrategias 
pedagógicas dentro de la educación audiovisual en la educación emocional.  

• Tiempo de trayectoria. 
Mireia desde el 2004 en Punt de vista, realizando proyectos de fotografía 
participativa.  
Alice había coordinado talleres con Jordi Olivé,  pero entra como equipo 
docente entra en el proyecto Punt de vista en el 2012. 

 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 
 
Área de proyectos incluidos en la sección llamada “Punt de vista” de la fundación 
Photographic Social Vision.  
 
Definirías tu proyecto dentro de la fotografía participativa?Sí. 
 

• Población atendida; a quien está dirigido ? 
Personas diagnosticadas con trastorno mental.  
Personas que viven en una residencia Centro concertado con régimen abierto, 
de la Fundació Ciutat i Valors, Llar Sant Martí. La mayoría de las personas 
tienen pocos recursos económicos, y también la mayoría son personas solas. 
Adultos con edades comprendidas de 45  a 65. Los jóvenes son una minoría, y 
éstos tienen patología dual. 
 

• Cuánto ha durado la actividad?  
Llevamos trabajando desde el 2009. 4 ediciones de 4 meses cada una. 
 

• Frecuencia:  
Taller gratuito y voluntario para los usuarios, con una frecuencia de una vez 
por semana y una duración de dos horas de taller. 
 
Además le añadimos media hora antes de reunión con el equipo y media hora 
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después para analizar incidencias ocurridas durante las sesiones de taller. 
 
Mas dos horas de preparación  a lo largo de la semana para la siguiente sesión. 
 

• Ha tenido continuidad? 
Sí, a lo largo de varias ediciones: 
Patricia Esteve inicia una prueba piloto con este colectiv;  Amb veu propia, 
2010. 
Cadaunería, 2012. 4 meses de taller + Expo. Gracias a beca de la Caixa. 
Gente genial, abril a septiembre 2015. Expo en 2016. También a través de 
beca de la Caixa. 
Hay un grupo nuclear de participantes que se mantiene a lo largo de las 
diferentes ediciones. 
La continuidad está sujeta a la posibilidad de conseguir fondos económicos. 
 

• Trabajan en red y con quien se coordinan ? 
Centres cívics, la llar misma, con negocios del barrio, con el instituto, con 
galerías, fotógrafos, con distrito para permisos legales. 
Con un psicólogo o psicóloga de la fundación PSV.   
 

 
OBJETIVOS  
 

• Cuáles son? 
En la línea de la misión de la fundación: Utilizar la fotografía para transformar 
el mundo, ganar consciencia y difundir. 
 
Se adaptan al colectivo, siguiendo la línea de la fundación (la misión), y 
normalmente se adaptan a los requisitos de lo que se pide en las bases de una 
subvención.  
Objetivo general: Dar la fotografía a estos colectivos como herramienta de 
expresión. 
Objetivo específico de este proyecto: Desestigmatización del colectivo,  

Artísticos; Generación de obra, creación de metalenguaje, elaborar 
procesos de simbolización. 
Personales: Empoderamiento, refuerzo de la autoestima, aprendizaje, 
cohesión grupal. 18’ 08’’ 
De impacto social: transformación de la sociedad a través de estas 
acciones. 

  
• Cómo se definen? Quién los define? 

Lo define PSV, en función del colectivo, las circunstancias, la fuente de 
financiación. (19’ aprox) 
 

 
METODOLOGÍA 
 

• Lenguajes artísticos empleados. 
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Vídeo para soporte documental ( lo encargan a un profesional) utilizado para 
cerrar en proceso con los participantes para que puedan verlo ellos mismos. A 
veces está incluido dentro de la presentación final de la obra si la presentación 
lo permite ( la última no se pudo hacer durante la muestra porque era en la 
calle). 54’ 

• Dentro de qué categoría se colocaría? Artística/ Documental 
40’ 
 

• Quién toma las fotografías? 
Los y las participantes, se llevan cámaras analógicas a casa. El analógico sirve 
para este colectivo como anclaje con la realidad (poco dominio del lenguaje 
digital), porque el número de disparos está acotado, y para responsabilizarse 
de la obtención de las copias ( acuden a la casa de revelado del barrio y 
recogen las impresiones) y así establecer vínculos con sujetos externos a la 
Llar. 
 

• Estructura de las sesiones:  
 

§ Se dedica una tiempo a la reflexión? 
Sí, en la parte final. A veces es menos necesario que en otras. 
 

§ Se dedica un tiempo al análisis de la imagen? Qué métodos se 
emplean? 
Se hacen preguntas para analizar las imágenes, para ver qué ven en 
ellas y desarrollar la mirada. (44’) 

 
• Contenidos de las sesiones: 

 
§ Prepara el contenido de las sesiones previamente? 

 
Sí. Hacen un esquema general, antes de cada sesión revisan el contenido, 
y después de cada sesión ajustan lo que se ha impartido sobre el terreno a 
lo que habían planificado.  Además se va ajustando a lo que va 
sucediendo durante el taller (29’ 30’’). 
Llevan un registro de lo “programado”, lo “ejecutado” y notas al respecto 
para cada sesión, para registrar todos los cambios con respecto a la 
propuesta inicial y así ir perfilando de manera más ajustada los contenidos 
en próximas ediciones. 
Los contenidos están muy programados pero siempre se va con la máxima 
sensibilidad hacia el grupo con el que se  trabaja para adaptarse a la 
situación concreta del momento que están viviendo los participantes 30’’. 
 

§ Se imparte técnica fotográfica? Hasta qué nivel? 
Un poco, al inicio de las sesiones. 
 

§ Tema; propuesta abierta o cerrada? (quién lo decide?) 
Se procura que el tema lo propongan los participantes. Si el grupo es 
menos participativo ellas son más propositivas. 
 

§ Cuentan con colaboraciones externas para desarrollar algunos contenidos? 
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Con fotógrafos profesionales y especializados para trabajar temas 
específicos, retrato p.e, u otro fotógrafo para revisar trabajos, para generar 
momentos clave como invitado especial.  (14’ 10’’). También en el 
proceso de edición para aportar mirada externa para limpiar el mensaje 
(52’ ). 
 

• Muestra final:  
 

§ Realizan muestra final? 
Sí, es necesario para cerrar los procesos generados en los talleres, y para 
recoger las impresiones de los participantes. 
En el proyecto final “Gente Genial” consistió en una convocatoria  a los 
medios, visitas guiadas, charlas en el instituto Infanta Isabel d’Aragó, 
exposiciones en el espacio público y en la galería Valid Photo. Tienen un 
departamento de prensa que gestiona todas estas acciones. 
 

§ Formato final, quién lo decide? Tipo de formato. 
 
En el ciclo de talleres con la Llar de Sant Martí, lo decide la directora de 
arte de la Fundación, Inés.  
 
En otras ocasiones hay diferentes factores condicionantes: 
 

Las características del colectivo define el grado de participación en esta 
parte del proceso. Por ejemplo con adolescentes se les pregunta “cómo 
las ven en formato final”, es decir sobre medidas.  
 
El número de sesiones  de taller  influye en la posibilidad de implicar  a 
los participantes. Si es lo suficientemente largo, da tiempo para que los 
participantes decidan qué imágenes y qué medidas deberán tener en el 
formato final.  
 
La resolución de los archivos condiciona el formato final, en cuanto a 
las posibilidades de ampliación de los archivos. 

 
El texto introductorio para la exposición lo escriben MP y AM. 
 

§ Quién selecciona las imágenes para ser mostradas? 
La intención es que los participantes lo hagan pero existe un filtro 
consensuado  con los participantes por parte de las dinamizadoras. (46’). 
A través de un diálogo se intenta que el participante lo haga, pero hay 
veces que no es posible.  
Se intenta hacer unas selección del material cada pocas sesiones para ir 
separando las imágenes seleccionadas por el participante.  
 

§ Se contempla la muestra de los trabajos en el espacio público? 
Gente genial está especialmente diseñado para vincular a los participantes 
con el territorio a través de la fotografía.  
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• Proceso vs resultado. 
Una de las metas de los proyectos es elaborar una obra de calidad.  
No hay una cosa sin la otra (20’ 36’’), la expresión y la calidad del resultado 
es coherente con la calidad del proceso.  

 
EVALUACIÓN: 

 
• Se hace algún registro escrito de la actividad? Quién lo hace? 

Vídeo por encargo a un profesional. 
• Hay algún sistema de evaluación para medir el grado de incidencia de las 

actividades sobre los participantes? 
Sesiones de cierre con los participantes a través de diálogo, en ocasiones 
cuestionario. 1h 00’  
Se hace después de etapa de producción, diseño y montaje. Antes de empezar 
la etapa de presentación (ciclo de sesiones de taller  se acaba en septiembre y 
producto se presenta en enero). 
 

• Hay algún sistema de indicadores? 
No 

• Puntos débiles y fuertes de los proyectos. 
 
Punto débil:  

o Dependencia de financiación externa por dificultades en la 
autofinanciación. 

o Dificultades en demostrar impactos positivos. 
o No poder trabajar con una continuidad asegurada. 
o Tiempos cortos. 
o Requieren muchísima entrega y hacen perder perspectiva crítica por el 

grado de identificación y la intensidad. 
 

Puntos fuertes: 
o Haber conseguido la continuidad desde el 2009, y tener perspectiva de 

continuidad. 
o La metodología conseguida a través de la experiencia. 
o Equipo de trabajo. 
o Calidad humana  y motivación del colectivo que participa en los 

talleres. 
 

 
ANOTACIONES:  
 
Punt de vista: es la apuesta de fundación para usar la fotografía como herramienta de  
creación, ---y difusión con colectivos de riesgo. Desde el 2004. Hay experiencias 
puntuales o de largo plazo. 
 
Metodología aprendida con un proceso de ensayo y error. Una de las premisas es la 
adaptabilidad a las circunstancias; los contenidos pueden estar programados pero 
pueden tener que reformularse en el momento por cuestiones circunstanciales propias 
del colectivo (18’53’’). 
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Metodología adquirida a través de la experiencia; adaptabilidad y flexibilidad como 
ejes principales. Consciencia del colectivo, y del contexto, a donde quieres llegar y 
como llegar hasta allí.  
 
Subjetividad versus verdad. 
Una misma imagen tiene diferentes niveles de lectura desde lo más literal a lo más 
simbólico. 38’ 
Enseñarte a mirar, y cómo desarrollar esa mirada para que las personas puedan 
explicar su realidad y llegar a un público. 37’55’’ 
 
El éxito en la continuidad de este proyecto en cuanto a la participación del colectivo 
tiene que ver con que el grupo está conformado previamente a la propuesta de taller.  
 
PSV hace como máximo dos proyectos al año. A veces se solapan por la 
preproducción, producción y posproducción. Un proyecto puede durar dos años (año 
de siembra y de cosecha). 
 
Implicación en producción no existe en este colectivo, por las limitaciones propias, 
por ejemplo podrían vincularse en montaje pero no es posible por las características 
del colectivo (1h 02’ 13’’).  A desmontar sí que ayudaron. Vinieron a la presentación 
directamente. 
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ENTREVISTA A PROFESIONALES DE LA FOTOGRAFIA COMO 
HERRAMIETNA DE INTERVENCIÓN SOCIAL: 
Pau Coll (PC) de Ruido Photo 
 
POSICIONAMIENTO DE LOS PROFESIONALES: 
 
 Cómo te definirías?  
 

• Referentes fotográficos y teóricos. Y en el ámbito de  la FP? 
No, reivindicamos la fotografía documental no de autor, sin autorías.  La 
fotografía de prensa con un sentido humanitario, no necesariamente 
vinculados a los medios de comunicación, sí a plataformas de comunicación 
alternativas. (8’ 20’’) 
Nuestros referentes son clásicos de la fotografía documental y la fotografía 
documental Periodística. 

• Formación:  
Fotografía documental periodística (de prensa). 

• Tiempo de trayectoria. 
Desde el 2005. 
 

 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 
 
Proyectos en prisiones con jóvenes, con niños en campo de refugiados saharauis, 
punks de Cuba (La Habana) 
Voluntario y gratuito. 
 
Definirías tu proyecto dentro de la fotografía participativa? Si. 
 

• Población atendida; a quien está dirigido? 
Jóvenes presos, punkis, niños refugiados saharauis. 
Grupos de 5 a 10 (ideal 5). 

• Cuánto ha durado la actividad? 
Depende del proyecto. De 3 semanas a 2 años. 

• Ha tenido continuidad ? 
El proyecto de las cárceles sí. 

• Trabajan en red y con quien se coordinan ? 
Para la difusión de los resultados de los talleres; Centros cívicos, editoriales, 
productores y guionistas en el caso de video, también hacen encargos (Obra 
social La Caixa). 

 
OBJETIVOS  
 

• Cuáles son? 
Trabajamos hacia la construcción de un mensaje que vaya para la sociedad, 
donde los protagonistas expliquen su propia historia. 
En paralelo existe un trabajo de análisis de la realidad que conlleva un proceso 
de empoderamiento, con efectos terapéuticos, pero éstos  son consecuencias 
de acometer el objetivo de comunicar. (10’ 52’’) 
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Trabajamos para generar historias que creen empatía y hacerlo de una forma 
honesta y veraz. 
 

• Cómo se definen? Quién los define? 
A veces se define por la convocatoria de una subvención pero por lo general lo 
define PC.  
 

 
METODOLOGÍA 
 

• Lenguajes artísticos empleados. 
Fotografía. 

• Dentro de qué categoría se colocaría?  
Documental. 

• Quién toma las fotografías? 
Los participantes. 

• Estructura de las sesiones:  
 

§ Se dedica una tiempo a la reflexión? 
Más que reflexión es debate a través de la observación de las imágenes. 
La generación de espacios de diálogo está siempre presente aunque no 
sea de manera establecida, por ejemplo se dedica un tiempo para hablar 
de otras cosas que no sean la fotografía (especialmente en prisiones). 

§ Se dedica un tiempo al análisis de la imagen? Qué métodos se 
emplean? 
Si, forma parte del proceso de edición y creación con la utilización de 
la imagen documental. 30’ 20’’ 
Análisis de la composición de la imagen. 
 

§ Frecuencia de las sesiones: 
Dos sesiones por semana de 2,5 ó 3 horas cada una con una duración de 3 
semanas a 3 meses. 
PC pide un mínimo de 4 meses de duración ( tiempo moderado para ver si 
funciona o no en caso de que sea una centro nuevo donde trabajar, como la 
cárcel de Brians). (1 h 3 ‘) 

 
• Contenidos de las sesiones: 

 
§ Prepara el contenido de las sesiones previamente? 

1º Lenguaje fotográfico; conceptos y ejercicios. 
2º Definición del tema a trabajar por parte del grupo. 
3º Jornadas de trabajo orientadas a la producción final. 
4º Comunicación (difusión en prensa del producto final). 

 
§ Se imparte técnica fotográfica? Hasta qué nivel? 

Lenguaje fotográfico: luz, composición, prácticas. Es lo más importante.  
Cuanto más se enseñe mejor será el resultado, porque implica más 
herramientas comunicativas y se nota en el resultado (18’ 20’’).  
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Cuanto mejor sea el equipo técnico, mejor  resultado y llega a más público.  
 

§ Tema; propuesta abierta o cerrada? (quién lo decide?) 
El tema surge desde el grupo, además es un elemento importante para que  
la propuesta sea lo más participativa posible. 14’ 07’’ 
 
A veces está acotado por la situación (cárceles). 

 
§ Cuentan con colaboraciones externas para desarrollar algunos contenidos? 

Ocasionalmente con entidades que combinen otras disciplinas (Teatro 
Adentro). 
Con otros fotógrafos (Josu Trueba). 

 
• Muestra final:  

 
§ Realizan muestra final? 

Sí, siempre puesto que está implícito en los objetivos. 
 

§ Formato final, quién lo decide? Tipo de formato 
Se diseña antes por cuestiones logísticas (subvenciones), pero se va 
decidiendo a medida que sucede el taller. 
El formato lo deciden desde Ruido, pero la forma la deciden los 
participantes (PC me enseña el ejemplo del tríptico en el trabajo de las 
cárceles ). 

§ Quién selecciona las imágenes para ser mostradas? 
Se edita conjuntamente; Se le pregunta al autor “cuál es la que te gusta 
más?” . La selección se hace de manera grupal, es decir pueden participar 
todos los integrantes porque se considera que al compartir resultados los 
demás siempre pueden aportar otras cosas que el propio autor no aprecie 
por la cercanía con la obra, y además se pone en valor la obra con el resto 
del grupo al recibir las opiniones del resto de compañeros (26’ 45’’) 
PC  tiene un peso más fuerte en la decisión que el resto del grupo, 
sobretodo al principio del ciclo para ilustrar la aplicación de  los criterios 
válidos en el mundo del documental. 28’ 01’ 
 

§ Se contempla la muestra de los trabajos en el espacio público? 
Implícito en los objetivos. 
 

• Proceso vs resultado. 
Claramente un buen resultado. 
Sin buen proceso no hay buen resultado. 

 
 
EVALUACIÓN: 

 
• Se hace algún registro escrito de la actividad? Quién lo hace? 

No, se hace en vídeo. 
• Hay algún sistema de evaluación para medir el grado de incidencia de las 

actividades sobre los participantes, p.e.? 
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Se hace una valoración con los participantes en forma de coloquio: qué os ha 
gustado más, que mejoraríais.  
 

• Hay algún sistema de indicadores? 
No. 

• Puntos débiles y fuertes de los proyectos 
Débil: falta de soporte por parte de la administración en cuanto a difusión y 
recursos económicos. 
Puntos fuertes: Es una nueva línea creativa que cuando se entiende bien se 
valora mucho. 
 

ANOTACIONES: 
 
Fotografía documental como elemento de comunicación, punto en común con la 
fotografía artística. Solo que la fotografía documental sigue una serie de normas 
periodísticas donde el punto de vista ha de ser lo más objetivo posible y no reproducir 
una visión propia del autor, con la intención de que se explique de una forma veraz la 
realidad. 12’ 10’’ 
 
La verdad de la fotografía:  
PC: No, yo creo mucho en la empatía de la fotografía como característica inherente a 
la imagen fija, acerca mucho al espectador a aquella realidad, y sirve como elemento 
de comunicación. 13’ 04’’ 
El valor de la obra reside en el contenido comunicativo, no en el hecho de que lo haya 
hecho una persona que proviene de un contexto en riesgo de exclusión social. 24:46 
 
No se pueden aplicar las mismas  metodologías con colectivos diferentes. No aplico 
una metodología cerrada. 32’ 21’’ 
 
El valor añadido de las imágenes viene dado por la calidad de las imágenes y porque 
retratan mejor la realidad del protagonista puesto que está relatada por él mismo. 
También el contexto social del que proviene el sujeto que fotografía influye en la 
valoración de la calidad; ha tenido que superar toda una serie de dificultades antes de 
enfrentarse a la obra. Pero el valor no se adquiere por  quién la hace sino por lo que 
es. 51’ 43’’ 
 
No dedico más de 4 meses al año a este tipo de trabajos; por retribuciones económicas 
escasas y porque es muy difícil conseguir el equipo de personas con el que trabajar. 
54’ 30’’ 
 
Trabajar en prisiones es importante para que se pueda ejercer un control social sobre 
lo que pasa en el interior de las cárceles. 1h 00’ 
 
El gran público no entiende el concepto de fotografía participativa de buenas a 
primeras, cuesta de entender. Una vez lo entiende tiene mucho valor. 1h 08’ 
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ENTREVISTA A PROFESIONALES DE LA COMO HERRAMIETNA DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL: Colectivo En medio; Oriana Eliçabe 
 
POSICIONAMIENTO DE LOS PROFESIONALES: 
 
 Cómo te definirías? 
Profesionales de la imagen que abrimos un espacio donde habitan los miembros del 
colectivo Enmedio por no encontrar un espacio predefinido dentro de las instituciones 
o dentro del mundo artístico. Desde este espacio impulsamos proyectos colectivos 
donde se ponen en práctica lo que mejor sabemos hacer;  contar historias a partir de  
la fotografía, diseño, vídeo, y lo mostramos a partir de las acciones visuales que dejan 
ver lo que quieren decir. A partir de estas acciones es desde donde intervenimos el 
relato oficial del mundo. No solo consiste en interrumpir el relato dominante sino 
vivir, habitar este otro relato generado día a día en lo cotidiano, colectivamente pero 
también como individuos. 
 

• Referentes fotográficos y teóricos. Y en el ámbito de  la FP? 
 

A nivel terórico; Filosofía ( la especificación requiere un comentario a parte que la 
entrevistadora no ha realizado), Artes visuales ( solo citando algunos ejemplos: el 
comic, el dadaísmo y el situacionismo,  la cultura popular, películas documentales) 

 
A nivel metodológio: Teatro del Oprimido como herramientas tácticas para usar en 
sus talleres.  
Literatura sobre arte y activismos,  guerrilla de la comunicación, o libros en los que 
ellos han colaborado con pares suyos que generan teorías y prácticas con otros grupos 
para tratar de definir lo que ellos hacen. 
(Pensamiento crítico= teoría + acción) 
 

• Formación: 
Oriana Eliçabe: Fotógrafa. 
Otros miembros del colectivo: Bellas Artes, web aplicaciones, vídeo, guión 
cinematográfico. 
Otras personas que han pasado por el colectivo: sociólogos… 

 
• Tiempo de trayectoria: 

Como Enmedio desde el 2007, pero muchos miembros llevan trabajando y 
llevando a cabo estas formas de hacer desde el 2001. 

 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 
 
No somos números. Proyecto en colaboración con la PAH. 
 
Definirías tu proyecto dentro de la fotografía participativa?  
No, son procesos colaborativos (33’). Nosotros abrimos espacios habitables. 
 

• Población atendida; a quien está dirigido ? 
Personas miembros de la PAH. 

• Cuánto ha durado la actividad?  
Meses. Son proyectos que son reapropiados por la gente que a posteriori 
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rebrotan. 
• Ha tenido continuidad ? 

Sí, a lo largo de varias etapas que incluían diferentes acciones finales 
(explicado en “Anotaciones”). 

• Trabajan en red y con quien se coordinan ? 
Sí, con la PAH. 

 
OBJETIVOS  
Inventar un lugar enmedio, definido como espacios habitables alternativos a aquellos 
donde no me siento representada. 
 

• Cuáles son? 
Visibilizar una problemática. 
Empoderamiento de las personas de la PAH a través de romper el estigma 
social que recae sobre ellos. Realizar una acción directa de cara a cambiar la 
realidad de la persona/familia hipotecada haciendo presión en el “punto de 
decisión”, ese espacio donde tienen el poder de cambiar esta realidad. 
 

• Cómo se definen? Quién los define? 
Se definen colaborativamente entre la PAH y Enmedio. Cada uno aporta desde 
sus conocimientos y experiencias y se podrían definir desde la propia PAH en 
cuanto a que es parte de su trabajo como colectivo (empoderamiento a través 
de trasladar la identificación de un problema personal a un problema social) y 
desde el colectivo Enmedio en cuanto a plantear estrategias de visibilización 
de esas problemáticas. 

 
METODOLOGÍA 
 

• Lenguajes artísticos empleados. 
Fotografía, dinámicas de TdO, vídeo.  

• Dentro de qué categoría se colocaría? Documental, artística. 
 

• Quién toma las fotografías? 
Profesionales de la fotografía del colectivo Enmedio o ajenos convocados por 
el colectivo en una fase previa al proyecto.  
 

• Estructura de las sesiones:  
 

§ Se dedica una tiempo a la reflexión? 
Se generan espacios de debate para elaborar las estrategias a seguir. 
 

§ Se dedica un tiempo al análisis de la imagen? Qué métodos se 
emplean? 
Sí. Una o dos personas se encargan de la selección y si surgen dudas se 
consulta con el colectivo. Evidentemente antes de imprimir y maquetar 
todo el colectivo  opina y comenta las fotografías. Si hay alguna 
objeción se busca una alternativa.  
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El estilo y la estética de la imagen se debate antes de la sesión 
fotográfica. No retratamos víctimas, retratamos personas empoderadas, 
luchadoras, comunes y corrientes, como tu y como yo. 

 
• Contenidos de las sesiones: 

 
§ Prepara el contenido de las sesiones previamente? 

Sí. 
§ Se imparte técnica fotográfica? Hasta qué nivel? 

No. 
§ Tema; propuesta abierta o cerrada? (quién lo decide?) 

Enmedio va con una propuesta y se terminan de decidir las acciones, los 
formatos  durante el proceso de generación de ese espacio de debate. 

§ Cuentan con colaboraciones externas para desarrollar algunos contenidos? 
Si, en la fase germinal de este proyecto con 25 fotógrafos  profesionales. 
 

• Muestra final:  
 

§ Realizan muestra final? 
Lo mostramos pero no como “muestra final” de un proyecto, más bien son 
mecanismos para seguir financiando estas y otras acciones y como otra 
manera de difusión. 

§ Formato final, quién lo decide? Tipo de formato 
Enmedio en colaboración con la PAH. Trabajan de manera horizontal pero 
no quiere decir que todos lo tengan que hacer todo. Trabajan en base a la 
confianza y según lo que cada uno sabe hacer. Se consulta el resultado, y 
se cuestiona si hay algo que no te representa. 
 

§ Quién selecciona las imágenes para ser mostradas? 
Un miembro de Enmedio hace la edición y el resto lo apoya. 

§ Se contempla la muestra de los trabajos en el espacio público? 
El espacio que escogemos es parte del a obra misma, no se separa del 
proyecto creativo y de comunicación. El espacio es verdaderamente un 
elemento clave, pero no es un espacio físico sino conceptual, un espacio 
intelectual, de supuesto consensos, no importa si son públicos o privados.  
 

• Proceso vs resultado. 
Proceso y resultado coexisten.  

 
EVALUACIÓN: 

 
• Se hace algún registro escrito de la actividad? Quién lo hace? 

Sí.	Todo	está	documentado	en	nuestra	web.	
• Hay algún sistema de evaluación para medir e grado de incidencia de las 

actividades sobre los participantes, p.e.? 
Sí,	pero	no	académico. 

• Hay algún sistema de indicadores? 
Los indicadores son la motivación por parte de los y las participantes  para la 
consecución de la acción. (25’ 15’’). 
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El  feedback que reciben durante  los procesos, también por los vínculos 
después de los procesos, y feed-back virtual a través de las redes sociales. 
También el hecho de que la PAH les vuelva a llamar para colaborar. 
 

• Puntos débiles y fuertes de los proyectos 
 

Dificultad como colectivo y como sociedad para encontrar momentos para 
hacer este tipo de proyectos, donde los valores no están regidos por los 
criterios del mercado, donde los encuentros no están basados en la 
conveniencia. Es a la vez su debilidad y su fortaleza.  
 
“Porque vivimos en un sistema donde el valor es el económico a veces no 
puedo invertir tiempo en algo que no genera beneficios económicos y eso es 
justamente lo que le da valor” (45’)  
 

 
ANOTACIONES 
 
Descripción proyecto “ No somos números”: 
 
Proyecto de retratos fotográficos de algunos de los miembros de la PAH para hacer 
visible el conflicto,  ya que los medios silenciaban a los responsables de los 
desahucios, y para reforzar el objetivo de la PAH de empoderar a los afectados 
rompiendo  el estigma social que recaía sobre ellos ( debido a la adquisición de una 
deuda con los bancos por haberse creído el propio relato de los medios de 
comunicación ; “Si no compras una propiedad eres un fracasado”).  
La PAH hace un trabajo de romper el esquema de un problema personal de fracaso 
ante ese discurso y asumirlo como un problema social.  
 
Se trabajó desde un espacio nuevo, a parte de los espacios de la asamblea. Como 
artistas desde el colectivo se plantearon que no querían fotografiar víctimas, sino 
personas que luchan. Crear un espacio adecuado para tratarles como personas y 
sacarlos de la espiral de conflicto en la que están metidos, en paralelo al trabajo de 
denuncia y de elaboración de estrategias para hablar con los responsables de sus 
situación que hacen desde las asambleas de la PAH. 
 
La finalidad era hablar de una  problemática desde otro espacio trabajando 
colaborativamente con los afectados. 
 
Fase inicial ( previa al proyecto en sí mismo): 
The Influencers, el Festival de arte no convencional, guerrilla de la comunicación, 
entretenimiento radical que se hace en el CCCB, acoge el proyecto Inside-Out de JR, 
artista visual: Proyecto de fotografía participativa a nivel mundial, donde la gente 
debía enviar un gesto caricaturesco de sí mismo con unas consignas muy claras por 
parte del artista, para ser pegadas  en gran formato en espacios abiertos. Desde el 
festival solicitan	a	Enmedio	hacer	un	TAF	para	darle	contenido	social	a	un	
proyecto	que	podía	caer	fácilmente	en	lo	superficial.	
Enmedio	decide	trabajar	con	la	PAH,	decisión	en	la	que	no	interviene	el	festival,	
(ni	en	la	elección	del	tema,	ni	en	el	contacto	con	la	PAH).	
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En ese momento el TAF ya estaba activo,  de manera que abrieron uno gratuito 
invitando  a varios fotógrafos a participar. Uno de los motivos por los cuales ellos no 
hacen fotografía participativa es porque no	es	sólo	la	calidad	lo	que	importa,	no	
importa	quien	la	haga,	lo	importante	es	que	tenga	una	calidad	suficiente	para	que	
comunique	lo	que	se	quiere	decir.	Lo	que	importa	es	el	proceso,	el	mensaje	y	la	
distribución,	y	por	su	puesto	también	la	fotografía,	pero	no	desde	la	mirada	
tradicional	del	fotógrafo.	
 
A partir de ahí Enmedio se acercó a la PAH como espacio no ajeno,  puesto que 
algunos miembros de Enmedio habían formado parte de V de Vivienda, germen de la 
PAH, con la idea definida de usar de la fotografía como herramienta para desvelar que 
no eran solamente números. 
 
En el TAF se convocan a 25 fotógrafos profesionales, organizados en 5 grupos cada 
uno con un listado de contactos de personas de la PAH. Se les da unas directri 
directrices; puesto que el proyecto  está enmarcado en el Inside-Out ( muy restrictivo, 
acotado) y el rédito acotado a la marca Inside-Out, se da una premisa para 
desmarcarlo de algo frío y con intenciones puramente estéticas; debían hablar media 
hora antes de empezar a hacer la foto con las personas retratadas. “No vamos a 
retratar víctimas”.  
 
Hay que aclarar que el CCCB propone una intervención, no una acción, puesto que el 
lugar de la pegada ya estaba pactado. 
A cambio de esta colaboración se le pide al festival que impriman dos copias de cada 
foto, con la idea de poder hacer una acción independiente fuera del marco del festival 
con las segundas copias. 
Durante la intervención propuesta por el CCCB, estarían los afectados para hablar con 
la prensa, e introducir el tema político en las páginas de cultura. En esa intervención 
también estaban incluidas fotos de espontáneos que incluía el Inside-Out, y 5 fotos de 
Stop Balas de Goma. 
Para Enmedio esta colaboración representa un gran conflicto, dada la  contradicción 
de pegar con la PAH estas fotos debajo de la pared que pone “Ravalejar”, como icono 
revelador de la burbuja inmobiliaria. 
 
PRIMERA FASE: A partir de aquí ya es propiamente el proyecto “No somos 
números”. 
 
Hacemos más retratos con estética coherente desde En medio que junto con las 
segundas copias de la fase inicial son las que se pegan en las fachadas de los bancos 
con la PAH, etc.. 
 
Paralelamente se amplía el trabajo con entrevistas con las personas de la PAH y se 
genera material audiovisual. El taller en sí mismo son estos encuentros con la PAH. 
Además, incluyen el nombre de la persona, estatus ( ha perdido su casa, etc..) + “Será 
desahuciado por” +  logo del banco, de manera que se perfila la acción: se colocan las 
imágenes de los retratados ampliadas, con esta información en las fachadas de los 
bancos responsables de los desahucios. Generando nuevas imágenes con los propios 
logos de los bancos al lado de los retratos y los protagonistas de la acción realizando 
la pegada.  Era importante que fueran ellos mismo los que pegaran sus fotografías.  
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El fotografiado se ve representado en un formato de metro y medio, por otro lado lo 
que hace esta práctica política no es la fotografía en sí, sino el marco donde se pega 
esta fotografía; el significado que tiene tanto para la persona como para los medios. 
 
El significado lo es todo. El proceso, de creación y de colaboración, es importante. 
Si has sido parte del proceso eres parte del proyecto. Metodología basada en hacer 
procesos colaborativos donde todo es parte del resultado. 21’ 05’’ 
 
 
FASE 2: 
El Museo de Queens les pide hacer un trabajo sobre la crisis. El material expositivo 
son los posters, a lo que añaden una pieza de vídeo y postales de las mismas fotos 
pegadas en los bancos. En el reverso se explica en un pequeño texto la situación que 
llevó al desahucio a la persona retratada, dirigido al director del banco que les quiere 
desahuciar. Al terminar la exposición el museo estaba encargado de enviar las 
postales al banco. 
 
Más adelante se hace con este mismo material una campaña de escraches desde la 
PAH; estas mismas postales se enviaban a los diputados.  
Estas postales se han ido reeditando en diferentes ocasiones por parte de la PAH,  
financiado por la propia PAH y la utilizaron para sus propios medios. 
 

“ Sin esto no podríamos vivir pero con esto no pagamos el alquiler” 45’ 
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