
DEL 18 AL 27 
DE NOVIEMBRE

FOTOPERIODISMO.
LA IMAGEN COMO TESTIGO
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III BIENAL

Jueves 18:
19.30 h: Exposición de fotografía analógica. 
Organiza AFOS (Asociación Fotográfica Objetivo Sureste). 
Espacio expositivo del Hotel Avenida
Zona Peatonal de la Avenida de Canarias - Vecindario
Entrada libre. Aforo limitado.

20.30 h: La piel tiene sus razones 
Proyecto colectivo a cargo de Olga R. Díaz, Sonsoles León 
y Celia Peñas, fotógrafas y Ana Isabel Brito, Soraya 
Rodríguez y Elia Verona, poetisas.
Muestra perteneciente a la Itineraria 2021 del Circuito de Artes 
Plásticas del Cabildo de Gran Canaria.
Sala Lola Massieu - Teatro Víctor Jara
Entrada libre. Aforo limitado.

Viernes 19 
19.00 h: Gala Inaugural
Presentada por Alicia Peñate y con la actuación de el alum-
nado de Pulso y Púa de la Escuela Municipal de Música.
Descubrimiento de la placa en recuerdo de Nono Castro y 
entrega de premios honoríficos a: 
• Borja Suárez. Por su trabajo como fotoperiodista 

cubriendo principalmente la tragedia de la inmigración 
en la Ruta Atlántica. Agencia Reuters.

• Yaiza Socorro. Fotoperiodista y actualmente inmersa en 
la publicación de la revista digital Sal de Atlántico.

• ‘Nono Castro’. Por su labor en pro de la cultura del 
municipio de Santa Lucía y especialmente en campo de 
la fotografía, formando durante años a cientos de 
fotógrafos profesionales y aficionados.

Apertura de las exposiciones: 
• XXIX Certamen de fotografía Santa Lucía 2021
 Sala de Exposiciones Felo Monzón
• TODO ES VERDAD 
 Proyecto expositivo de Rafael Arocha.
 Sala de Exposiciones Felo Monzón 

Ateneo Municipal
Aforo limitado. Entrada con invitación.

Sábado 20 
Gestión del color para fotógrafos/as
10.00 h: Masterclass impartida por Carlos López (La 
Fototeca) y Juanjo Pérez (Pixel&Art). 
Aprende a conseguir la correcta calibración del color de tus 
herramientas para lograr la mayor fidelidad del color desde 
la toma hasta la salida impresa. 
Ateneo Municipal 
Aforo limitado. Mayores de 16 años. 
Asistencia gratuita con reserva de plaza.

Lunes 22
Fotografía documental 

10.00 h: Inauguración exposición callejera ‘Cenizas’. 
Colectiva de fotógrafos/as canarios/as en solidaridad con 
La Palma, a través del Festivalito y la Asociación Ben 
Magec Ecologistas en Acción. 
Más información acerca de donativos www.festivalito.com 
Zona Peatonal de la Avenida de Canarias

10.00 h: Taller ‘Ilustrando poesía a través del collage’ 
Impartido por Elia Verona. Este taller forma parte del 
proyecto La piel tiene sus razones. 
Alumnado de secundaria del municipio. 

16.00 h: Taller ‘Fotografía para los sentidos’ 
Impartido por Sonsoles León. Este taller forma parte del 
proyecto La piel tiene sus razones.
La intención del taller es la toma de conciencia y sacar 
partido a las sensaciones a la hora de tomar imágenes. 
Ateneo Municipal 
Mayores de 16 años. Aforo limitado. 
Gratuito con reserva de plaza. 

19.30 h: Charla de Rafael Arocha sobre su proyecto ‘TODO 
ES VERDAD’. Acompañado de Dara M. Chirino, sociologa.
Proyecto de investigación basado en el uso de la informa-
ción en tiempos de crisis. Visita guiada a la exposición. 
Ateneo Municipal
Aforo limitado. Gratuito con reserva de plaza. 

Martes 23
La iluminación en la fotografía

De 16.30 a 19.00 h: Taller práctico de iluminación 
impartido por Pablo Sola. 
Teatro Víctor Jara
Mayores de 16 años con conocimientos sobre el manejo de la 
cámara y con cámara propia. 
Aforo limitado a 15 personas. 

20.00 h: Inauguración de la exposición ‘Odradek’
Fotografías de Pablo Sola donde personas y lugares se 
unen creando un diario de memoria visual. 
Sala A. Janina – Teatro Víctor Jara
Aforo limitado. Con invitación. 

Miércoles 24 
Fotografía analógica
De 16.00 a 20.00 h: Taller de fotografía analógica y 
positivado digital impartido por Manuel García Núñez. 
Disparo en el plató con cámara de formato medio, revelado 
del negativo y positivado del mismo.
El formador aporta cámara y carretes.
Ateneo Municipal
Mayores de 16 años con conocimientos de fotografía. 
Aforo limitado a 10 personas.

Jueves 25 
Fotoperiodismo: la imagen como testigo

18.30 h: Yaiza Socorro. Fotoperiodista nos presenta ‘Sal 
del Atlántico’, su nuevo proyecto de revista digital.

19.00 h: Arturo Rodríguez. Fotógrafo de National 
Geographic nos presenta su trabajo sobre las ‘consecuen-
cias económicas del Covid en Canarias’.

19.30 h: Javier Bauluz. Fotoperiodista, nos hablará sobre 
su libro en el que trata la ruta canaria en la inmigración.

20.00 h: Mesa redonda, moderada por Juan García Luján, 

con los/as fotoperiodistas Yaiza Socorro. Arturo 
Rodríguez, Javier Bauluz y Borja Suárez. 

Teatro Víctor Jara - Vecindario
Aforo limitado. Con invitación. 

Toda la jornada será retransmitid en directo vía streaming por 
el canal de Youtube RTVTAGORORSANTALUCIA.

Viernes 26 
Promoción y divulgación del arte
16.00 h: Taller de Criptoarte, impartido por Irene Cruz. 
El criptoarte es una disciplina basada en la producción y 
protección de derechos en el arte digital, dirigido a 
personas interesadas en la producción y venta de arte 
digital.
Ateneo Municipal
Mayores de 16 años. Aforo limitado. 

18.30 h: Taller de Redes sociales para fotógrafos/as. 
Impartido por Irene Cruz.
Un recorrido por las principales redes sociales que debe 
usar un/a fotógrafo/a para promocionar su obra. 
Ateneo Municipal
Mayores de 16 años. Aforo limitado. 

 *Pack de 2 talleres por 15 €.

Sábado 27 
Fotografía en Familia
Taller impartido por Sara Yun.
Taller con el que descubrir el mundo de la fotografía en 
familia, orientado a que la familia en su conjunto disfrute 
haciendo fotos a la vez que mejora sus habilidades 
fotográficas. Se puede realizar con cámara de fotos, móvil 
o tablet.
Parque de La Paz – Los Llanos
Aforo: 10 familias. 
Máximo 4 miembros por familia. 



SANTALUCÍA2021

Jueves 18:
19.30 h: Exposición de fotografía analógica. 
Organiza AFOS (Asociación Fotográfica Objetivo Sureste). 
Espacio expositivo del Hotel Avenida
Zona Peatonal de la Avenida de Canarias - Vecindario
Entrada libre. Aforo limitado.

20.30 h: La piel tiene sus razones 
Proyecto colectivo a cargo de Olga R. Díaz, Sonsoles León 
y Celia Peñas, fotógrafas y Ana Isabel Brito, Soraya 
Rodríguez y Elia Verona, poetisas.
Muestra perteneciente a la Itineraria 2021 del Circuito de Artes 
Plásticas del Cabildo de Gran Canaria.
Sala Lola Massieu - Teatro Víctor Jara
Entrada libre. Aforo limitado.

Viernes 19 
19.00 h: Gala Inaugural
Presentada por Alicia Peñate y con la actuación de el alum-
nado de Pulso y Púa de la Escuela Municipal de Música.
Descubrimiento de la placa en recuerdo de Nono Castro y 
entrega de premios honoríficos a: 
• Borja Suárez. Por su trabajo como fotoperiodista 

cubriendo principalmente la tragedia de la inmigración 
en la Ruta Atlántica. Agencia Reuters.

• Yaiza Socorro. Fotoperiodista y actualmente inmersa en 
la publicación de la revista digital Sal de Atlántico.

• ‘Nono Castro’. Por su labor en pro de la cultura del 
municipio de Santa Lucía y especialmente en campo de 
la fotografía, formando durante años a cientos de 
fotógrafos profesionales y aficionados.

Apertura de las exposiciones: 
• XXIX Certamen de fotografía Santa Lucía 2021
 Sala de Exposiciones Felo Monzón
• TODO ES VERDAD 
 Proyecto expositivo de Rafael Arocha.
 Sala de Exposiciones Felo Monzón 

Ateneo Municipal
Aforo limitado. Entrada con invitación.

Sábado 20 
Gestión del color para fotógrafos/as
10.00 h: Masterclass impartida por Carlos López (La 
Fototeca) y Juanjo Pérez (Pixel&Art). 
Aprende a conseguir la correcta calibración del color de tus 
herramientas para lograr la mayor fidelidad del color desde 
la toma hasta la salida impresa. 
Ateneo Municipal 
Aforo limitado. Mayores de 16 años. 
Asistencia gratuita con reserva de plaza.

Lunes 22
Fotografía documental 

10.00 h: Inauguración exposición callejera ‘Cenizas’. 
Colectiva de fotógrafos/as canarios/as en solidaridad con 
La Palma, a través del Festivalito y la Asociación Ben 
Magec Ecologistas en Acción. 
Más información acerca de donativos www.festivalito.com 
Zona Peatonal de la Avenida de Canarias

10.00 h: Taller ‘Ilustrando poesía a través del collage’ 
Impartido por Elia Verona. Este taller forma parte del 
proyecto La piel tiene sus razones. 
Alumnado de secundaria del municipio. 

16.00 h: Taller ‘Fotografía para los sentidos’ 
Impartido por Sonsoles León. Este taller forma parte del 
proyecto La piel tiene sus razones.
La intención del taller es la toma de conciencia y sacar 
partido a las sensaciones a la hora de tomar imágenes. 
Ateneo Municipal 
Mayores de 16 años. Aforo limitado. 
Gratuito con reserva de plaza. 

19.30 h: Charla de Rafael Arocha sobre su proyecto ‘TODO 
ES VERDAD’. Acompañado de Dara M. Chirino, sociologa.
Proyecto de investigación basado en el uso de la informa-
ción en tiempos de crisis. Visita guiada a la exposición. 
Ateneo Municipal
Aforo limitado. Gratuito con reserva de plaza. 

Martes 23
La iluminación en la fotografía

De 16.30 a 19.00 h: Taller práctico de iluminación 
impartido por Pablo Sola. 
Teatro Víctor Jara
Mayores de 16 años con conocimientos sobre el manejo de la 
cámara y con cámara propia. 
Aforo limitado a 15 personas. 

20.00 h: Inauguración de la exposición ‘Odradek’
Fotografías de Pablo Sola donde personas y lugares se 
unen creando un diario de memoria visual. 
Sala A. Janina – Teatro Víctor Jara
Aforo limitado. Con invitación. 

Miércoles 24 
Fotografía analógica
De 16.00 a 20.00 h: Taller de fotografía analógica y 
positivado digital impartido por Manuel García Núñez. 
Disparo en el plató con cámara de formato medio, revelado 
del negativo y positivado del mismo.
El formador aporta cámara y carretes.
Ateneo Municipal
Mayores de 16 años con conocimientos de fotografía. 
Aforo limitado a 10 personas.

Jueves 25 
Fotoperiodismo: la imagen como testigo

18.30 h: Yaiza Socorro. Fotoperiodista nos presenta ‘Sal 
del Atlántico’, su nuevo proyecto de revista digital.

19.00 h: Arturo Rodríguez. Fotógrafo de National 
Geographic nos presenta su trabajo sobre las ‘consecuen-
cias económicas del Covid en Canarias’.

19.30 h: Javier Bauluz. Fotoperiodista, nos hablará sobre 
su libro en el que trata la ruta canaria en la inmigración.

20.00 h: Mesa redonda, moderada por Juan García Luján, 

con los/as fotoperiodistas Yaiza Socorro. Arturo 
Rodríguez, Javier Bauluz y Borja Suárez. 

Teatro Víctor Jara - Vecindario
Aforo limitado. Con invitación. 

Toda la jornada será retransmitid en directo vía streaming por 
el canal de Youtube RTVTAGORORSANTALUCIA.

Viernes 26 
Promoción y divulgación del arte
16.00 h: Taller de Criptoarte, impartido por Irene Cruz. 
El criptoarte es una disciplina basada en la producción y 
protección de derechos en el arte digital, dirigido a 
personas interesadas en la producción y venta de arte 
digital.
Ateneo Municipal
Mayores de 16 años. Aforo limitado. 

18.30 h: Taller de Redes sociales para fotógrafos/as. 
Impartido por Irene Cruz.
Un recorrido por las principales redes sociales que debe 
usar un/a fotógrafo/a para promocionar su obra. 
Ateneo Municipal
Mayores de 16 años. Aforo limitado. 

 *Pack de 2 talleres por 15 €.

Sábado 27 
Fotografía en Familia
Taller impartido por Sara Yun.
Taller con el que descubrir el mundo de la fotografía en 
familia, orientado a que la familia en su conjunto disfrute 
haciendo fotos a la vez que mejora sus habilidades 
fotográficas. Se puede realizar con cámara de fotos, móvil 
o tablet.
Parque de La Paz – Los Llanos
Aforo: 10 familias. 
Máximo 4 miembros por familia. 
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20€



ATENEO MUNICIPAL
Colón, 18 - 35110 Vecindario
Tlf.: 928 754 800 - Fax: 928 792 173
info@ateneosantalucia.es
De lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 h.

Ayuntamiento

santaluciagc

Ateneo Santa Lucía
Ayuntamiento de Santa Lucía

bienalsantalucia




