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M éxico, Venezuela, Egipto, Libia, Argelia, Corea del Norte, China, 
Rusia, Siria, Bangladesh, Hungría; los países de esta lista -por 
desgracia no exhaustiva- son conocidos desde hace mucho 

tiempo por sus variados atentados a la libertad de prensa. Se podría añadir 
Malta o también Irlanda del Norte. Es verdad que ha habido algunas buenas 
noticias. Wa Lone i Kyaw Soe Oo, dos periodistas de Reuters que 
investigaban sobre la masacre de diez civiles rohingyas se han beneficiado 
de una amnistía presidencial. Shawkan, en Egipto, está en libertad vigilada. 
Shahidul Alam en Bangladesh -de momento- ha pasado a tener libertad de 
movimientos. El número de periodistas que son asesinados, heridos o 
encarcelados anualmente es impresionante. Deberíamos mencionarlos a 
todos. En lo que llevamos de año y a día de hoy, 20 periodistas han sido 

asesinados; 341 han sido 
encarcelados. Las cifras dan 
vértigo.  
En contextos más cercanos, 
vemos a periodistas intimidados, 
violentados por manifestantes o 
por fuerzas del orden, y no 
parece que ello provoque 
ninguna emoción a nadie. Luchar 
para mantener la protección de 
las fuentes. Un día u otro, la 
Unión Europea e incluso las 
Naciones Unidas deberán llegar 
a un acuerdo para definir 
finalmente quien es periodista y 
quien no lo es. El carné de 
prensa, cuya atribución varía 
según los países, debe ser 

objeto de uniformización con el fin de que todos los periodistas tengan de 
una vez por todas los mismos derechos, lo que conlleva, evidentemente, los 
mismos deberes. Sin embargo, la tendencia actual no va en ese sentido. 
Los políticos -incluso en las grandes democracias- cada vez con mayor 
facilidad, reprochan a los periodistas que hagan su trabajo, un trabajo que 
a menudo les resulta embarazoso. A cada paso crece la desconfianza del 
público respecto a los medios. Se debería volver a poner las cosas en su 
sitio, cuestionarse, con el fin de volverse a ganar la confianza. Y es que la 
información, el derecho a investigar con toda libertad y con toda honestidad, 
sigue siendo uno de los pilares de la democracia. Parece una obviedad. 
Pero es necesario recordarlo.   
En Perpiñán, seguimos mostrando la información del mundo. 
Porque seguimos creyendo en ello. Más que nunca.

EDITORIAL

Jean-François Leroy
París, Julio de 2019
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Este año, Canon celebra tres 
décadas de partenariado con el 
festival Visa pour l’Image.

Que el mundo del fotoperiodismo 
reciba una vez más este 
reconocimiento y homenaje en el 
marco incomparable de la ciudad de 
Perpiñán, hace que la asociación con el festival sea un motivo 
de orgullo para Canon.

Nuestro compromiso en favor del fotoperiodismo así como 
de los profesionales y expertos que llevan a cabo cosas tan 
extraordinarias, se mantiene tan firme como 30 años atrás. 
La transformación digital, la omnipresencia del vídeo y los 
progresos tecnológicos, constituyen una fuente de innovación 
y de evolución permanente para nuestro sector. Sin embargo, 
hay una cosa que no cambia: nuestra pasión por explicar 
historias que trascienden las fronteras sociales, culturales, 
políticas y económicas y que verdaderamente pueden 
cambiar el mundo. 

Este festival, único en su ámbito, celebra los mejores 
fotógrafos y creadores de vídeos, así como su trabajo. 
Esperamos vivamente continuar este partenariado y esta 
colaboración muchos años más.

Mr. Yuichi Ishizuka
President & CEO
Canon Europe, Middle East & Africa

GLOBAL PARTNER
2019
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Entrada gratuita, todos los días, 
de 10.00 h a 20.00 h, del 31 de 
agosto al 15 de septiembre.
Apertura excepcional para los 
acreditados de 9.00 h a 10.00 h, 
del jueves 5 al sábado 7 de 
septiembre.

Del 16 al 20 de septiembre, las 
exposiciones permanecen 
abiertas prioritariamente para 
grupos escolares (previa cita). 
En 2018, unos 12.000 alumnos 
de secundaria (tanto de centros 
públicos como concertados) de 

EXPOSICIONES

Cyril AbAd / hans Lucas
In God We Trust

I n God We Trust (En Dios 
confiamos) explora la sociedad 

norteamericana a través del 
prisma religioso. En una 
sociedad dividida por la elección 
de Donald Trump – que fue el 
destinatario del 80 % del voto de 
los evangelistas blancos –, la 
religión actúa como un auténtico 
revelador social. Este reportaje 
muestra el modo como la oferta 
religiosa protestante se 
reinventa siguiendo la evolución 

del liberalismo.  
Cyril Abad pudo 
identificar un cierto 
número de colectivos 
con especificidades 
originales, a veces 
insólitas, que son el 
blanco al que apuntan 
directamente las 
iglesias. 
Couvent des Minimes

toda Francia, e incluso de 
España, visitaron las 
exposiciones comentadas por 
expertos en el mundo de la 
fotografía. 
Este año, las exposiciones serán 
comentadas por Patrick 
Chauvel, Abdulmonam Eassa, 
Alain Keler, Pascal Maitre, 
Frédéric Noy, Kasia Strek y 
Jean-François Leroy.



Adaptable e intuitivo, 
para vivir una experiencia 
única.
Alcance niveles de calidad técnica y de 
creatividad inigualables con el sistema EOS R 
Canon.

Para saber más, consultar: canon.es/eos-r
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Cada día mueren más de 800 mujeres en el mundo por causa de 
complicaciones relacionadas con el embarazo o con el parto, por 

la imposibilidad de acceder a infraestructuras médicas de calidad y a 
profesionales de la salud. Entre el 60% y el 70% de esas muertes serían 
evitables. Los países en desarrollo son los más afectados, pero sin 
embargo Estados Unidos se sitúa después de Serbia entre los países 
desarrollados que arrojan las tasas más altas de mortalidad materna. 
Este reportaje que se ha realizado a lo largo de diez años se interesa por 
el tema en distintos países: Afganistán, Sierra Leone, India, Filipinas, 
Somalilandia y Estados Unidos.  Couvent des Minimes

lynsey 
AddArio 
National 
Geographic / 
Getty Images
Mortalidad 
materna



Este reportaje documenta el 
periplo de miles de 

inmigrantes originarios de 
Centroamérica que viajan 
agrupados en caravanas en 
dirección a los Estados Unidos 
con la esperanza de una vida 
mejor. Guillermo Arias nos 

Este reportaje muestra la vida cotidiana de los presos en los 
centros de detención y en las cárceles de alta seguridad de 

Italia, donde existen 190 establecimientos penitenciarios, de los 
cuales 55 para mujeres. Durante cuatro años Valerio Bispuri atravesó 
el país de norte a sur para visitar diez de estos centros. La cárcel es 
un espejo de la sociedad, refleja desde los pequeños conflictos 
hasta las mayores crisis económicas y sociales. Allí, en esos lugares 
apartados de todo, unos individuos privados de libertad intentan 
construirse una rutina, crear vínculos afectivos e imaginarse un 
futuro y una nueva vida.  église des Dominicains

GuillerMo 
AriAs / AFP

La caravana

VAlerio 
bispuri
Prisioneros

muestra las amenazas que les 
esperan en México, las 
dificultades que se encuentran 
una vez alcanzada la frontera y 
su combate desesperado por 
superar los obstáculos físicos 
que la jalonan y, al fin, poder 
hacer realidad su sueño 
americano. 
Couvent des Minimes



pAtriCk 
ChAuVel
50 años en 

el frente 

Todo empezó por una petición publicada en Internet, con un 
llamamiento a manifestarse contra la subida del precio de los 

carburantes el 17 de noviembre de 2018. Ello se convertirá en el 
«acto primero» de un movimiento que movilizará a toda una franja 
de la población. Muy pronto las reivindicaciones se transforman en 
demandas políticas, fiscales y sociales. Cada sábado, el movimiento 
se organiza en toda Francia, con participaciones fluctuantes.  
Ciertos fines de semana las violencias alcanzan un nivel raramente 
observado en un país rico y democrático. Desde las rotondas de las 
carreteras de provincias hasta los Campos Elíseos, Olivier Coret nos 
ofrece un reportaje sobre este movimiento singular del que nadie, a 
día de hoy, puede predecir cómo terminará.  Couvent des Minimes

oliVier Coret  
Divergence para  
Le Figaro Magazine
Los chalecos  
amarillos

Patrick Chauvel tiene apenas 20 años cuando 
parte para realizar su primer reportaje.  

No sabe nada y él mismo confiesa que las 
imágenes obtenidas no valen mucho. Eso no 
basta para desanimarle, vuelve a marcharse. 
Desde entonces ha aprendido mucho. En 50 
años, son pocos los conflictos de los que él no 
haya sido testigo. Decenas de “placas”, un coraje 

a toda prueba, un 
compañero de viaje 
en el que uno puede 
descansar con plena 
confianza.  
En Perpiñán estamos 
contentos y 
orgullosos de dar a 
conocer la carrera de 
uno de los fotógrafos 
con más talento de 
su generación. 
Couvent des Minimes



AbdulMonAM eAssA
Ganador del Visa d’or 
humanitario del Comité 
Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) 2019
El fin inesperado del sitio

Hasta finales de marzo de 
2018, las bombas del 

gobierno sirio, apoyado por 
Rusia, continuaban cayendo 
sobre las ciudades y los 
pueblos de Ghouta oriental, sin 
respiro, sembrando el miedo y 
la destrucción como nunca tras 
el inicio del asedio en 2013.  
En el espacio de apenas dos 
meses, el paisaje se transformó 
completamente. Los civiles 
inocentes no podían abandonar 
sus refugios para seguir 
ninguna rutina. Los que lo 
intentaron, a veces lo pagaron 
con la vida. 
Palais des Corts



Corea del Norte y Corea del Sur están 
a un paso la una de la otra y a pesar 

de ello, para cruzar la frontera un 
periodista tiene que recorrer unos 2.000 
kilómetros. Una distancia que simboliza 
bien las trayectorias divergentes de los 
dos países. La península coreana es una 
paradoja, un enfrentamiento que dura 
desde hace 71 años entre dos sistemas 
diametralmente opuestos, incapaces de 
ignorarse o de aceptarse. A partir del 
2012, Ed Jones empezó a tener acceso 
a Corea del Norte para asistir a 
acontecimientos oficiales. Actualmente 
se ha instalado en Seúl, Corea del Sur,  
y viaja regularmente a Pyongyang desde 
2016, año en que AFP inauguró allí una 
antena.   Couvent des Minimes

ÉriC hAdj para Paris Match
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, chalecos amarillos, domingo. 

ed jones / AFP
Las dos Coreas - Viaje a través de la península 

Estamos hartos de 
trabajar para nada», 

dicen. Y cada sábado, desde  
el 17 de noviembre de 2018, 
ocupan calles y carreteras.  
En París, en Bourges o  
en Senlis, los chalecos amarillos 
ya conocen la norma número 
uno de los cortejos: hacer lo 
debido para no quedar 
atrapados allí donde llueven 
“las lacrimógenas” de los CRS y 
los adoquines de los vándalos. 

Provistos de gafas y cascos 
protectores, hablan de la subida 
del precio del diésel, de 
salarios, de justicia fiscal e 
incluso del pacto de Marrakech. 
Éric Hadj ha seguido el 
movimiento desde sus inicios. 
Ha estado entre los 
manifestantes y entre los 
policías, hasta entre los 
bastidores del poder, con el 
ministro de Interior francés. 
hôtel Pams



AlAin keler / MyOP
Diario de un fotógrafo

AdriAnA 
loureiro 
Fernández
Galardonada 
con el Premio 
de la Ville de 
Perpignan 
Rémi Ochlik 
2019
Paraíso  
perdido

Desde 2011, todos los días o 
casi, Alain Keler publica una 

fotografía acompañada de un texto 
en su blog, Diario de un fotógrafo. 
Son fotografías en blanco y negro 
extraídas de sus archivos de los 
veinte años transcurridos entre 
1968 y 1989, desde sus comienzos 
hasta los últimos años trabajando 
para agencias. La exposición tiene 
tres partes que repasan la 
evolución de su vida como 
fotógrafo. Sus inicios de 
autodidacta con su vuelta 
alrededor del mundo y los años 
vividos en Nueva York, 
Latinoamérica, y la consolidación 
del oficio en agencias de prensa, 
principalmente Sygma; finalmente, 
su trabajo personal. Una travesía 
fotográfica que es también una 
búsqueda de la propia identidad, 
un retorno a los orígenes. 
Couvent des Minimes

El hundimiento de Venezuela tiene causas y efectos medibles y 
bien conocidos. Los venezolanos constituyen hoy día una de las 

poblaciones de refugiados más numerosas del mundo. 
La criminalidad y la inflación han alcanzado cotas máximas, los 
salarios son bajos y la pobreza elevada. El país posee el récord de 
reinas de la belleza y presenta altos índices de embarazo entre las 
adolescentes. Mientras los hay por millones que huyen, otros intentan 
sobrevivir. Las cifras por sí solas no pueden traducir lo que uno siente 
cuando ve que su propio país se desmorona. Paraíso perdido es un 
testimonio fotográfico de un país que se hunde en el caos. 
Couvent des Minimes



kirsten luCe  / National Geographic / NG Image Collection
La cara oculta del turismo de fauna 

pAsCAl MAitre
National Geographic
El Sahel en peligro – Una bomba de relojería

En la era digital, los 
turistas que se 

proponen conocer el 
mundo de los animales 
salvajes quieren a toda 
costa obtener un 
recuerdo de ello y 
compartirlo en tiempo real 
en sus cuentas de redes 
sociales. Sin embargo, 
entre bastidores, fuera de 
la mirada de los viajeros, 
está el sufrimiento de los 
animales en captividad. 
Las imágenes de 
animales explotados para 
el simple divertimento de 
los turistas que llegan a 
distintas regiones del 
mundo: Amazonia, 
Tailandia, Rusia… Este 
reportaje pretende 
sensibilizar al público 
respecto de este maltrato, 
incitando a los turistas a 
reflexionar antes de 
participar en ciertas 
actividades o antes de 
colgar imágenes 
susceptibles de fomentar 
ese contacto aberrante 
con animales salvajes. 
Exposición coproducida  
por Icade
église des Dominicains

En una de las regiones más 
pobres del planeta, 

amenazada por el avance del 
desierto, se ha producido un 
cataclismo. A raíz del 
desmoronamiento del régimen de 
Gadafi, Níger ha visto como 
400.000 inmigrantes cruzaban su 
país. Mali ha entrado en un ciclo 
de violencia extrema que pone en 
peligro su integridad. En su 
territorio, Francia lleva a cabo 
desde hace cinco años una 

intensa guerra contra los grupos 
yihadistas y en el centro del país 
los conflictos entre comunidades 
se exacerban haciendo temer  
lo peor. 
 
Pascal Maitre en Francia está representado por MYOP e 
internacionalmente por Panos Pictures.
 
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/07/niger
clings-to-stability-in-west-africa/ 
Reportaje publicado por National Geographic Magazine 
(julio 2019).

Couvent des Minimes



Dos comunidades que viven una al 
lado de lado de la otra en la región de 

la bahía de California proporcionan un 
caso de estudio ejemplar sobre la 
desigualdad de rentas en Estados 
Unidos. Palo Alto i East Palo Alto lindan en 
la University Avenue que atraviesa el 
centro de los dos municipios. Mientras 
que Palo Alto se beneficia de las fortunas 
de Silicon Valley, cerca del 20% de los 
residentes en East Palo Alto viven por 
debajo del umbral de pobreza, en barrios 
cuyo bajo nivel socioeconómico explica la 
discriminación racial en el acceso a la 

vivienda. Laura Morton muestra esas dos comunidades vecinas y su 
día a día a la sombra de los gigantes de la tecnología. 
Théâtre de l’Archipel

lAurA Morton
Ganadora de la beca Canon de la Mujer Fotoperiodista 2018

University Avenue

El lago Victoria es la mayor zona de pesca en agua 
dulce del planeta. Polo ecológico, motor económico, 

reserva natural, 30 millones de personas de sus países 
ribereños, Tanzania, Uganda y Kenia, extraen de él sus 
medios de subsistencia ya sea directa o indirectamente,  
a menudo con penas y trabajos. “Dentro de 50 años,  
si no se actúa radicalmente, el lago Victoria se habrá 
convertido en una extensión de agua muerta por causa 
de lo que nosotros, los humanos, vertemos en él”, alerta 
en 2018 el profesor Nyong’o, gobernador del condado 
keniata de Kisumu.  Couvent des Minimes

FrÉdÉriC 
noy

La lenta agonía 
del lago Victoria



Louie Palu muestra la 
militarización progresiva del 

Ártico norteamericano: desde 
los vestigios de la Guerra Fría 
hasta la presencia militar de hoy 
día, en un momento en el que el 
Ártico se ve confrontado al 
calentamiento planetario y al 
aumento del tráfico marítimo. 
Iniciado en el 2015 gracias a 
una beca de la Fundación John 
Simon Guggenheim, el proyecto 
se transformó en gran reportaje 
para National Geographic, con el 
apoyo del Centro Pulitzer.  
La serie íntegra da testimonio 
de la evolución de las tensiones 
geopolíticas y de las 

louie pAlu / National Geographic
La red de alerta avanzada 

Entre 2016 y 2019, Ivor Prickett pasa meses enteros sobre el 
terreno en Irak y en Siria, a menudo enmarcado en el seno de las 

fuerzas iraquíes o kurdas sirias, para dar testimonio de los combates 
y de sus repercusiones en la población civil y en el paisaje urbano. 
Su atención se centra en lo humano, en las experiencias en el frente 
donde combatientes y civiles quedan atrapados por el fuego 
cruzado. Pasado un tiempo vuelve a Mosul y a Raqqa coincidiendo 
con el regreso de sus habitantes que llegan con la esperanza de 
poder reconstruir sus vidas. El reportaje finaliza en Siria, son las 
últimas semanas del conflicto, el momento de la retirada de los 
combatientes rezagados de Daesh y de sus familias.
L’ Atelier d’urbanisme

iVor priCkett  
The New York Times

El fin del califato

condiciones de vida de la 
población inuit en un entorno de 
los más extremos y difíciles del 
planeta.  

https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/10/
new-cold-war-brews-as-arctic-ice-melts/ 
 
Con el amable concurso de la revista National 
Geographic.
En septiembre ha aparecido un número especial dedicado 
al Ártico.

Couvent des Minimes



En 2007, mientras realizaba  
un reportaje en la República 

democrática del Congo,  
Brent Stirton, tomó la foto que 
cambiaría su carrera: la imagen 
del cuerpo sin vida de un gorila 
abatido por cazadores furtivos 
llevado a cuestas por una 
decena de guardas forestales 
(rangers). Desde entonces han 
transcurrido 12 años durante  
los cuales este fotógrafo emérito 
y galardonado con una veintena 
de premios, ha documentado las 
diversas problemáticas de la 
lucha contra la caza furtiva. Esta 
exposición centra la mirada en 
esos hombres y esas mujeres 
rangers que cada día arriesgan 
su vida sobre el terreno para 
intentar contener esa lacra que 
se extiende más allá del 
continente africano.  
Un trabajo esencial sobre 
individuos indispensables.   
Couvent des Minimes

brent stirton  
Getty Images

Rangers



kAsiA 
strek

  Item
Ganadora 

del Premio 
Camille 

Lepage 2018 
El precio  
de elegir

GorAn toMAseViC / Reuters
Otra guerra civil en Libia

La integridad física, entendida como autonomía personal y 
autodeterminación del ser humano sobre su propio cuerpo, es un 

derecho fundamental. Sin embargo, en todo el mundo existen mujeres a 
las que se niega ese derecho dado que se las priva del acceso a la 
contracepción y al aborto médico. En el año 2018, la interrupción 
voluntaria del embarazo continuaba siendo prohibida o extremadamente 
restringida en 123 países. Según la OMS, cada año, más de  
25 millones de abortos, es decir, la mitad de todos los procesos de 
interrupción del embarazo censados en el mundo, se consideran 
peligrosos, y aproximadamente 160 mujeres mueren diariamente como 
consecuencia de abortos de riesgo.  église des Dominicains

A principios de abril, el 
Ejército Nacional libio 

de Khalifa Haftar lanzó una 
ofensiva para hacerse con el 
control de Trípoli, en manos 
de los combatientes fieles al 
Gobierno de Unión Nacional 
del primer ministro Fayez 
al-Sarraj, que cuenta con el 
apoyo de Naciones Unidas. 
Desde entonces, según la 
OMS, los ataques aéreos y 
los combates terrestres han 
provocado 1.000 muertos 
y 5.000 heridos. Más de 
100.000 personas han 
tenido que huir de sus casas 
y Libia parece sumirse cada 
vez más en el caos. 
Couvent des Minimes



lorenzo tuGnoli   
The Washington Post / 

Contrasto-Réa
La crisis del Yemen 

Tras cuatro años de conflicto 
entre la coalición pro 

gubernamental dirigida por 
Arabia Saudita y que cuenta 
con el apoyo de Estados 
Unidos, por un lado, y los 
rebeldes houthis, por el otro 
lado, el país ha quedado 
arrasado. Según las Naciones 
Unidas, la situación humanitaria 
en Yemen es la peor del mundo. 

Lorenzo Tugnoli muestra el 
sufrimiento de los 28 millones 
de yemenitas atrapados en este 
conflicto que arroja un balance 
de más de 50.000 muertos y  
3,3 millones de personas 
desplazadas. Dos tercios de la 
población padece hambre y se 
encuentra en estado de 
malnutrición o subalimentada. 
Ancienne université



dAr yAsin 
The 

Associated 
Press

Cachemira: 
una guerra 

sin fin

AlVAro  
ybArrA zAVAlA
1984 - Venezuela

Desde que India y Pakistán consiguieron la independencia del 
Reino Unido en el año 1947, la región himalaya de Cachemira 

en disputa desde entonces, está en el centro del conflicto entre 
estos países. Las dos potencias nucleares rivales administran una 
parte de Cachemira cada una, pero ambas reivindican la totalidad 
del territorio. En la última insurrección de 1989, violentamente 
reprimida por el ejército indio, se calcula que perdieron la vida  
70.000 personas.  Couvent des Minimes

1984 - Venezuela es un 
testimonio del legado del 
presidente Hugo Chávez 
y de su revolución 
bolivariana. Lo que en su 
día fue fuente de 
inspiración y un sueño 
para numerosos 

venezolanos, a día de hoy, ha degenerado hasta convertirse en 
dictadura. Este reportaje es un relato visual de los acontecimientos 
que tienen lugar en el país e ilustra las ambiciones de reconciliación 
que emergen de la sociedad venezolana. 
Couvent des Minimes

prensA diAriA internACionAl

La prensa internacional expone las mejores imágenes del año y 
compite por el Visa d’or de la Prensa Diaria 2019.

Caserne Gallieni



LAS VELADAS DE PROYECCIÓN

las veladas de Visa pour 
l’Image presentan los 
acontecimientos más 

destacados desde septiembre 
de 2018 hasta agosto de 2019. 
Cada noche, de lunes a 
sábado, las proyecciones 
empiezan con una «cronología» 
que repasa dos meses de la 
actualidad del año transcurrido. 
Seguidamente, se desarrollan 
distintos temas y distintos 

puntos de vista vinculados con la 
sociedad, los conflictos, los 
temas de los que se habla y los 
que se silencian. Todo ello sin 
perder de vista el estado del 
mundo. Visa pour l’Image 
también propone retrospectivas 
sobre hechos o personalidades 
importantes de la historia. Se 
hará entrega de los distintos 
premios Visa pour l’Image en el 
marco de esas veladas.

ForMAn pArte del proGrAMA  
de estA ediCiÓn

La actualidad del año en todos los continentes: guerras, crisis, 
política, acontecimientos insólitos, deporte, cultura, ciencia, 
medio ambiente…

• Siria / Irak: el declive de Daesh.

• El éxodo de Centroamérica hacia Estados Unidos. 

• Venezuela: crisis política, económica y éxodo.

• Yemen, Argelia, Libia…

• La Retirada, España 1939.

• Consecuencias de los cambios climáticos.

• Aniversario de la revolución iraní.

• Los chalecos amarillos.

• Retrospectiva Alain Keler y Patrick Chauvel

• Homenaje a Yannis Behrakis y a Patrick Bruchet 

• 10 años del Premio ANI-PixTrakk y del Premio Carmignac del 
fotoperiodismo 

• 10 años de FotoEvidence

• 70 años de Paris Match

• Exodus, de Sergey Ponomarev (Kahl Editions)

• The Fire Next Time, de Steve Schapiro (Taschen)

• Et Dieu créa… la guerre, de Noël Quidu (Lammerhuber)

La Grande halle de la Villette acoge  
la celebración de la 31a edición del festival Visa pour 
l’Image - Perpignan. Esta será una gran oportunidad 

para dar visibilidad al festival internacional de 
fotoperiodismo en París. 

Durante las dos veladas de proyección que tendrán lugar 
el sábado 21 de septiembre de 2019 a las 20.00 h  

y el domingo 22 de septiembre de 2019 a las 16.00 h, 
se presentará una selección de quince reportajes.

Lugar: Grande Halle, espacio Charlie Parker
Acceso: metro Porte de Pantin

Entrada gratuita. Aforo limitado.

¡Cuantos más seamos, mejor!

del 2 al 7 de septiembre, a las 21.30 h, en el recinto  
del Campo Santo. 
del 4 al 7 de septiembre, las proyecciones se 
retransmitirán en directo en el théâtre de l’Archipel, donde 
también se realizarán las proyecciones en caso de lluvia.



Los Visa d’or 2019 recompensan los mejores reportajes 
realizados entre septiembre de 2018 y agosto de 2019.
Los trofeos son una creación de los talleres Arthus-Bertrand.

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE
VisA d’or de lA prensA diAriA 
Por octava vez consecutiva, Perpignan Méditerranée 
Métropole ofrece un premio de 8.000 euros al ganador  
del Visa d’or en la categoría Prensa Diaria.

preMio Ani-piXtrAkk
Desde hace diecinueve años, la Asociación Nacional de 
Inconógrafos (ANI) organiza lecturas de portafolios durante la 
semana profesional del Festival Internacional de 
Fotoperiodismo “Visa pour l’image» y recibe a más de 350 
fotógrafos para darles consejo y orientarles. Los últimos días 
del Festival, ANI convocará un jurado para escoger entre los 
tres galardonados, a un finalista que será distinguido con el 
premio ANI-PixTrakk. 
Los galardonados de 2019 son: Nicolas Krief, Cristiano Luis y 
Karl Mancini.
El ganador de esta edición recibirá el premio ANI, dotado con 
5.000 euros, otorgado por PixTrakk (la herramienta de 
búsqueda de fotos de prensa en formato papel y web). 
La obra ganadora se expondrá en el marco de los «Visa de la ANI» en Gobelins 
(Escuela de la Imagen).

preMio CArMiGnAC de FotoperiodisMo
La Fondation Carmignac se complace en participar en el 
Festival Visa pour l’Image por quinto año. Con ocasión de la 
celebración de los 10 años del Premio Carmignac de 
Fotoperiodismo, se desvelará el nombre del ganador de esta 
nueva edición. 
Creado el 2009, el Premio Carmignac contribuye desde 
entonces a la producción de un reportaje fotográfico y 
periodístico de investigación sobre las violaciones de los 
derechos humanos en el mundo y sobre las problemáticas 
ambientales y geoestratégicas que están vinculadas a ello. 
El tema de la décima edición es «La Amazonia», centrado 
principalmente en la problemática que se deriva de la 
desforestación. 
Seleccionado por un jurado internacional, el ganador recibe 
una beca que ha de permitirle llevar a cabo un reportaje en 
profundidad, con el apoyo de la Fondation Carmignac, la cual, 
una vez realizado el reportaje, financiará una exposición 
itinerante y la edición de un libro monográfico.
Para más información: 
Emeric Glayse, director del Premio Carmagnac de Fotoperiodismo 
Maria Kermagoret, asistente del Premio Carmignac de fotoperiodismo
prix@carmignac.com - www.fondation-carmignac.com
Prensa: Myrtille Beauvert - presse@prixcarmignac.com

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE
preMio pierre & AleXAndrA boulAt 2019
Este premio, que cuenta con el apoyo de la Scam desde hace 
cinco años, se propone ayudar a la realización de un proyecto 
de reportaje fotográfico inédito.

los preMios y los VisA d’or Arthus-bertrAnd



El premio, dotado con 8.000 euros, será entregado a la 
ganadora de este año, Axelle de Russé / Hans Lucas, para su 
proyecto «Dehors», que tratará sobre la vida de las mujeres 
tras su paso por la cárcel. En Francia las mujeres representan el 
3,6 % de la población reclusa. Una minoría invisible.  
El ostracismo y el aislamiento dificultan una reinserción que se 
convierte en una carrera de obstáculos. 
Para más información: annie@pierrealexandraboulat.com

preMio CAMille lepAGe 2019
La asociación Camille Lepage – On est ensemble fue creada 
el 20 de septiembre de 2014, unos meses después de la 
muerte de Camille Lepage en República Centroafricana.  
Dicha asociación tiene por objetivo promover la memoria, el 
compromiso y el trabajo de Camille.
Por tercer año consecutivo, la Sociedad de autores de las 
artes visuales y de la imagen (Saif) se compromete a financiar 
dicho premio, dotado de 8.000 euros, con el fin de apadrinar el 
trabajo de un fotoperiodista a largo plazo. El galardonado de 
2019 ha sido Thomas Morel-Fort, por su reportaje sobre las 
empleadas domésticas filipinas, en el cual explora esta fábrica 
de exilios y las repercusiones económicas que tiene para el 
gobierno filipino y para las familias de esas “Filipinas”. 
Para más información: camillelepageaward@gmail.com

VisA d’or huMAnitArio del CoMitÉ 
internACionAl de lA Cruz rojA (CiCr)
En su novena edición, el premio Visa d’or humanitario del CICR 
recompensará al fotoperiodista que haya cubierto una 
problemática humanitaria relacionada con un conflicto armado. 
Este año, el tema del certamen fotográfico se centra en la 
guerra en la ciudad y en las consecuencias que conlleva para 
la población, que se ve obligada a esconderse o a huir. 
Creado hace más de 150 años, el CICR tiene por misión prestar 
asistencia y protección a las poblaciones en conflictos armados 
u otras situaciones de violencia.  

Su labor se extiende a unos sesenta países.Este premio, 
dotado con 8.000 euros por el CICR, se entregará este año al 
joven fotógrafo sirio Abdulmonam Eassa, por su reportaje 
realizado en Siria sobre el día a día de la población durante el 
asedio de Ghouta oriental. 
Para cualquier información sobre este premio: Frédéric Joli : fjoli@icrc.org

VisA d’or de lA inForMACiÓn diGitAl 
FrAnCeinFo:
La cuarta edición del Visa d’or de la Información digital la 
organiza el Festival con el apoyo de France Médias Monde, 
France Télévisions, Radio France y el Institut national de 
l’audiovisuel.
Realidad virtual, interactividad, videos editados y publicados 
en las redes sociales... Ante el flujo permanente de información, 
el Visa d’or de la Información digital franceinfo: recompensa un 
proyecto, un contenido, una creación que proponga un enfoque 
interesante de la información.
Dicho premio estará dotado con 8.000 euros por France Médias 
Monde, France Télévisions, Radio France e INA.
Contacto: webdocu@orange.fr

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
beCA CAnon de lA Mujer FotoperiodistA 2019 
Por decimonoveno año consecutivo, Canon y Visa pour l’Image 
otorgan la beca Canon de la Mujer Fotoperiodista a una 
fotógrafa, en reconocimiento a su contribución al 
fotoperiodismo.  
La beca, que está dotada con 8.000 euros, permitirá a la 
ganadora del 2019, Anush Babajanyan / VII Photo Agency, 
financiar su proyecto sobre las familias numerosas en el Alto 
Karabaj.
Para más información: canon-grant@orange.fr



preMio de lA Ville de perpiGnAn  
rÉMi oChlik 2019
Este será el decimocuarto año que directores de fotografía de 
magazines internacionales elijan, a finales de junio, el 
profesional galardonado con el Premio de la Ville de Perpignan 
Rémi Ochlik. Votan al que, según ellos, ha sido el mejor joven 
fotógrafo del año por haber realizado entre 2018/2019 el mejor 
reportaje, tanto si ha sido publicado como si no lo ha sido.  
La Ville de Perpignan ha dotado este premio con 8.000 euros. 
La ganadora de 2019, Adriana Loureiro Fernández,  expone 
su trabajo sobre Venezuela.

VisA d’or reGiÓn oCCitAnie / pyrÉnÉes-
MÉditerrAnee CAteGorÍA MAGAzine 
Por duodécimo año, la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée ofrece un premio de 8.000 euros al ganador del 
Visa d’or en la categoría Magazine. 
Los nominados

• Valerio Bispuri : Prisioneros

• Gary Coronado / Los Angeles Times : Somos los indeseables

• Kirsten Luce / National Geographic / NG Image Collection : La cara oculta 
del turismo de fauna 

• Pascal Maitre / National Geographic : Sahel en peligro – Una bomba de 
relojería

• Frédéric Noy : La lenta agonía del lago Victoria

VisA d’or de honor de le FiGAro MAGAzine
El Visa d’or de honor de Le Figaro Magazine pretende 
recompensar la labor de un fotógrafo consagrado que siga en 
activo, por el conjunto de su carrera profesional.
Por séptimo año, Le Figaro Magazine ha dotado este Visa d’or 
con 8.000 euros.

SABADO 7 DE SEPTIEMBRE
VisA d’or PARIS MATCH neWs 
Por duodécimo año, Paris Match ofrece un premio de 8.000 
euros al ganador del Visa d’or en la categoría News.
Los nominados

• Guillermo Arias / AFP : La caravana

• Ivor Prickett / The New York Times : El fin del califato

• Goran Tomasevic / Reuters: Otra guerra civil en Libia

• Lorenzo Tugnoli / The Washington Post / Contrasto-Réa : La crisis del 
Yemen

preMio de FotoGrAFÍA FondAtion  
yVes roCher
En colaboración con «Visa pour l’Image – Perpignan», la 
Fondation Yves Rocher - Institut de France ha creado el Premio 
de Fotografía Fondation Yves Rocher.
Dicho premio se otorgará, en su quinta edición, a un fotógrafo 
profesional que desee realizar un trabajo periodístico en torno a 
problemáticas relacionadas con el medioambiente, las 
relaciones entre el hombre y la Tierra o con los grandes retos 
del desarrollo sostenible.
La ganadora de esta edición 2019, Nadia Shira Cohen,  
recibirá el premio, dotado por la Fondation yves Rocher con 
8.000 euros, por su proyecto de reportaje sobre sobre las 
tensiones que han surgido entre los apicultores mayas y los 
menonitas que cultivan soja transgénica en la península del 
Yucatán, en México, y que empujan a estos últimos a emigrar a 
Colombia.
Más información en: prixphoto@yrnet.com



OTRAS CITAS
Semana profesional del 2 al 7 de septiembre.

pAlAis des ConGrÈs
2e Bureau e Images Evidence os recibirá en el Palais des 
Congrès, sede del Festival. Allí se hará entrega de las 
acreditaciones, los dosieres de prensa, y se facilitará 
información…

ENCUENTROS CON LOS FOTóGRAFOS 
Tienen lugar cada mañana en el auditorio Charles Trenet,  
del lunes 2 al sábado 7 de septiembre.Entrada libre. 

La agenda de estos encuentros está disponible en www.visapourlimage.com.

LECTURA DE PORTAFOLIOS / ANI
Los fotógrafos presentarán allí sus portafolios. De la recepción 
de los dosieres se ocupa la Association Nationale des 
Iconographes (Asociación Nacional de Iconógrafos) en el 
horario siguiente: de 10.00 a 13.00 h y de 15.00 a 18.00 h, del 
lunes 2 al sábado 7 de septiembre. 
Desde hace cinco años, varios directores internacionales de 
fotografía y fotógrafos que exponen en el festival, nos honran 
con su participación en estas lecturas de portafolios junto a los 
miembros de la ANI, del martes 3 al viernes 6 de septiembre. 
Acreditación obligatoria.

EL CENTRO DE PRENSA 
Las agencias y colectivos de fotógrafos de todo el mundo 
disponen de una oficina en el segundo piso. Del martes 3 al 
sábado 7 de septiembre por la noche. 
Acreditación obligatoria.

Canon muestra su apoyo al storytelling, en el espacio Canon 
Experience, con ocasión del festival Visa pour l’Image 2019. 
Nos encontraréis en la planta baja del Palais des Congrès. 
Entrada libre. 

Canon, marca mundial de cámaras fotográficas, se enorgullece 
de colaborar con el festival Visa pour l’Image de Perpiñán 
desde hace 30 años. Para esta edición del festival international 
de fotoperiodismo, os proponemos un programa de actividades 
y de eventos para mostrar nuestro apoyo al storytelling y a sus 
autores.
El espacio Canon Experience, en el Palais des Congrès de 
Perpiñán, será el escaparate de las últimas innovaciones 
tecnológicas en materia de fotografía. Nuestros visitantes 
podrán probar los nuevos productos Canon.
Los fotógrafos que tengan acreditación, podrán confiar sus 
productos Canon a los técnicos expertos de CPS (Canon 
Professional Services) para una revisión o reparación rápida. 
Los profesionales podrán también probar uno de los últimos 
modelos de cámara Canon.
Canon se compromete a brindar su apoyo a la próxima 
generación de fotoperiodistas, y ayudará a 200 estudiantes de 
fotografía de toda Europa a asistir al festival Visa pour l’Image 
en Perpiñán. Participarán en talleres, conferencias y visitas a 
las exposiciones. De este modo, estarán en contacto con los 
mejores profesionales y podrán también entregar su portafolio a 
los «Embajadores Canon».
Seguidnos en Twitter @CanonProNetwork para estar informados de nuestro 
programa durante el festival Visa pour l’Image de Perpiñán. 

Nos vemos en la web de Canon Pro https://www.canon-europe.com/pro/events/
visa-pour-l-image/ para estar al día de todo lo que pasa en Visa pour l’Image

El espacio wifi Orange, abierto y a su disposición en la 
primera planta.  
Acreditación obligatoria.



TALLERES DE EDUCACIóN EN LA IMAGEN EN EL 
MARCO DE LAS EXPOSICIONES. 
Para chicos y chicas de 7-13 años: los miércoles 4 y 11 de 
septiembre, y los sábados 7 y 14 de septiembre, a las 10.00 h  
y a las 15.00 h. 
Para todos los públicos: los domingos 1, 8 y 15 de septiembre, 
a las 10.00 y a las 15.00 h (solo en francés).
Inicio del taller en la entrada de la librería oficial del festival,  
en el Couvent des Minimes. Entrada libre. 

Para más información: 04 68 62 38 00.

PRESENTACIóN DEL PREMIO MENTOR - FREELENS
Palais des Congrès, auditorio Charles Trenet (solo en francés).
Miércoles 4 de septiembre, de las 17.00 a las 19.00 h. 
Entrada libre. 

«EN LA GUERRA DE LA INFORMACIóN, LAS 
ARMAS SON DIGITALES» 
Conferencia organizada por Orange. 
Palais des Congrès, auditorio Jean-Claude Rolland. 
Jueves 5 de septiembre de 15.00 a 16.00 h. 
Acreditación obligatoria.
La piratería informática permite acceder a informaciones sin 
consentimiento de sus propietarios legítimos y las operaciones 
de usurpación de identidad pueden causar daños económicos 
o políticos importantes. Entendiendo mejor estas nuevas formas 
de amenazas, se pueden establecer estrategias de protección 
contra unos atacantes que a escala internacional van a más. 
Los motivos que los mueven son múltiples: la ideología, el afán 
de dinero, el gusto por los avances tecnológicos…  
y su creatividad no para de evolucionar. 
Nicolas Arpagian animará el debate.

LOS SÉPTIMOS «ENCUENTROS DE LA SAIF*» CON 
LA COLABORACIóN DE LA SCAM**
Palais des Congrès, auditorio Charles Trenet. 
Jueves 5 de septiembre, de las 17h a las 19h. 
Entrada libre. 

La salud laboral de los fotógrafos
Este año 2019, las entidades francesas Saif y Scam se han 
propuesto llevar a cabo un estudio sobre la salud laboral de los 
profesionales de la fotografía. Este estudio se ha confiado al 
Cereq (Centro de estudios y de investigación sobre las 
calificaciones) y a Irène Jonas, socióloga, con el fin de que 
efectúen respectivamente una investigación cuantitativa y 
cualitativa. 
El Saif, el Cereq y la Scam han elaborado conjuntamente un 
cuestionario relativo a la salud en el trabajo y principalmente 
centrado en los riesgos psicosociales; este cuestionario ha sido 
enviado a más de 4.000 fotógrafos profesionales. Irène Jonas 
ha realizado 25 entrevistas individuales con un panel de 
fotógrafos representativos de la profesión y más 
particularmente del fotoperiodismo. 
Los resultados de este estudio serán presentados en ocasión 
de estos séptimos encuentros. Asistirán a la presentación: Irene 
Joans (socióloga y fotógrafa independiente), Emmanuel Sulzer 
(sociólogo del Cereq), Florence Ryk (socióloga del Cereq), 
Marc Chaumeil (fotoperiodista), un fotógrafo en representación 
de la Comisión de imágenes fijas de la Scam, y representantes 
de los ministerios franceses de las Solidaridades, de Salud y de 
Cultura.
Pierre Ciot, fotógrafo y presidente de la Saif, animará y 
moderará el debate.
*Saif, organismo de gestión colectiva de los derechos de autor.
**Scam, sociedad civil de los autores multimedia.



SIN FILTRO
Una colaboración entre el Comité Internacional de la Cruz-Roja 
y Canon.  
Palais des Congrès, auditorio Jean-Claude Rolland. 
Viernes 6 de septiembre, de 10.30 a 12.00 h. 
Acreditación obligatoria.
Fotografiar es, antes de que nada, explicar una historia, pero a 
menudo sólo conocemos el punto de vista de los observadores 
externos. Si se quiere que las fotografías sean representativas, 
hay que animar a los fotógrafos locales a dar su versión de la 
historia, superando el filtro político. ¿Qué estructuras podrían 
facilitar iniciativas de esta naturaleza? 
“Sin filtro” es una iniciativa conjunta de Canon y del CICR que 
invita a los participantes a debatir sobre la importancia de 
enseñar y de facilitar la adquisición de competencias técnicas 
documentales a aquellos que están en los comienzos del saber 
digital, además de los aprendizajes clásicos. Introducirá el 
encuentro el Sr. Yuichi Ishizuka, presidente y director general de 
Canon Europa, Próximo Oriente y África, y lo conducirá Kathryn 
Cook-Pellegrin, directora de fotografía al CICR. El panel lo 
formarán Mary Werntz, directora adjunta de operaciones en el 
CICR, Anush Babajanyan, ganadora de la Beca Canon de la 
Mujer Fotoperiodista, acompañadas por los testimonios de un 
grupo de jóvenes fotógrafos del campo de refugiados palestinos 
de Aïn El-Héloué, en el Líbano, y de sus mentores.

CONFERENCIA PARIS MATCH
Palais des Congrès, auditorio Charles Trenet.  
Viernes 6 de septembre, de 15.00 a 16.30 h. Entrada libre.

1949-2019: «70 años de grandes reportajes»
Paris Match, primera revista francesa de actualidad, celebra su 
70º aniversario.  Para esta ocasión, la conferencia promovida 
habitualmente por Paris Match en el Palais des Congrès de 
Perpiñán quiere rendir homenaje a la gran epopeya del 
fotoperiodismo: su evolución, sus historias dentro de la Historia, 
su compromiso en el corazón de los conflictos.  

«70 años de grandes reportajes, de Vietnam a Siria», con 
testimonios y archivos inéditos.

CouVent des MiniMes
La Librairie éphémère, librería oficial del festival.
Abierta de 10.00 h a 19.00 h, del 31 de agosto al 15 de 
septiembre.
Firmas de autores del jueves 5 al sábado 7 de septiembre.

institut jeAn ViGo
Espacio Nuevas Escrituras, abierto del sábado 31 de agosto 
al domingo 8 de septiembre de 10.00 a 18.00 h. Entrada libre.

 
Martes 3 de septiembre de 18.00 a 20.00 h. 
On va tout péter de Lech Kowalski / França / 2019 / 1h49’ 
En presencia del realizador. 
Entre los bastidores de la lucha de los asalariados de la empresa de equipos 
Electrónicos para Automóviles GM&S contra el cierre de su fábrica de La 
Souterraine, en Francia.
 
Miércoles 4 de septiembre de 18.00 a 20.00 h. 
For Sama de Waad Al Kateab y Edward Watts / Reino-Unido / 2019 / 1h35’ / 
Selección oficial Cannes 2019. 
La vida de una joven madre y su hija durante les cinco años que siguieron al 
alzamiento de Alep, Síria. 

Jueves 5 de septiembre de 18.00 a 20.00 h. 
Que sea ley de Juan Solanas / Argentina / 2019 / 1h25’ / Selección oficial 
Cannes 2019 
Retrato de la fuerte movilización en favor de la legalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo en Argentina, antes que el Senado rechazara el 
proyecto de ley.

CineMA CAstillet
Abierto del miércoles 4 al domingo 7 de septiembre de las 
14.00 a las 16.30 h. Entrada libre.  
Numerosas proyecciones.



LABO PHOTO

Los colaboradores imprescindibles que se mantienen  
en la sombra son los laboratorios fotográficos de Visa pour l’Image. 

Sin su apoyo a lo largo de estas 31 ediciones, el Festival no sería lo que es hoy 
día. Desde 1989, los mejores reveladores fotográficos parisinos nos han 

permitido presentar más de 860 exposiciones.
Deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a todas esas mujeres  

y hombres que, en la sombra, han contribuido a que los trabajos de los fotógrafos 
se den a conocer. Se trata de la carta de presentación del Festival  

y de una de sus imágenes de marca más destacadas.

CyRIL ABAD / hans Lucas 
In God We Trust

GUILLERMO ARIAS / AFP
La caravana

VALERIO BISPURI
Prisioneros

ED JONES / AFP
Las dos Coreas – Viaje a través de la península 

PASCAL MAITRE / National Geographic
Sahel en peligro – Una bomba de relojería 

LAURA MORTON
Ganadora de la beca Canon de la Mujer Fotoperiodista 2018 

University avenue

IVOR PRICKETT / The New York Times
El fin del califato

BRENT STIRTON / Getty Images
Rangers

KASIA STREK / Item
Ganadora del Premio Camille Lepage 2018 

El precio de la elección 

ALVARO yBARRA ZAVALA
1984 - Venezuela

LOS LABORATORIOS

74, rue Joseph de Maistre - 75018 Paris
Tel : +33 (0) 1 40 25 46 00

e-mail : contact@dupon-phidap.com
www.centraldupon.com

LyNSEy ADDARIO / National Geographic / Getty Images
Mortalidad materna

ABDULMONAM EASSA
Ganador del Visa d’or humanitario del Comité International  

de la Cruz Roja (CICR) 2019
El fin inesperado del sitio 

FRéDéRIC NOy
La lenta agonía del lago Victoria

LOUIE PALU / National Geographic
La red de alerta avanzada

LORENZO TUGNOLI / The Washington Post / Contrasto-Réa
La crisis del Yemen

DAR yASIN / The Associated Press
Cachemira: una guerra sin fin

6, rue Avaulée - 92240 Malakoff
Tel : +33 (0)1 41 48 48 00
e-mail : info@e-center.fr

www.e-center.fr

PATRICK ChAUVEL
50 años en el frente

OLIVIER CORET / Divergence para Le Figaro Magazine
Los chalecos amarillos

ERIC hADJ para Paris Match
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, chalecos amarillos, domingo

ALAIN KELER / MyOP
Diario de un fotógrafo 

ADRIANA LOUREIRO FERNANDEZ 
Ganadora del Premio de la Ville de Perpignan Rémi Ochlik 2019

Paraíso perdido

GORAN TOMASEVIC / Reuters 
Otra guerra civil en Libia

62, avenue Jean-Baptiste Clément - 92100 Boulogne-Billancourt
Tel : +33 (0)1 46 04 80 80

e-mail : jfg@initial-labo.fr - alice@initial-labo.fr
www.initial-labo.fr

Este año, las impresiones corren a cargo de Jean-François Bessol, Yves Bremond, Pascal 

Saurin (Dupon Phidap); Aurélie Guillou y Yonnel Leblanc (Initial); Nicolas (e-Center).
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
26/07/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
FOTOPERIODISMO DA LAS GRACIAS A TODOS 

SUS SOCIOS Y MECENAS

Bajo el alto patronazgo y con el apoyo del Ministerio de 
Cultura francés, así como de la Dirección Regional de Asuntos 

Culturales (DRAC) Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

ALFMED
ANGELOTTI–MOREAU INVEST

ARKANE SÉCURITÉ
AVS

BAURES PROLIANS
BIO C’BON

BLINKL
BRASSERIE CAP D’ONA

CAFÉS LA TOUR
CAMPANILE PERPIGNAN CENTRE

CLIC-ÉMOTION
CONTENEUR ROUSSILLON

ECHA’S ENTREPOSE
EMMAÜS

ESE
FONDEVILLE

FRANCE EDITION MULTIMEDIA
GGL

GUASCH & FILS
LA CONFISERIE DU TECH
LA LIBRAIRIE ÉPHÉMERE

LA PYRENÉENNE
LES FLAMANTS ROSES

LES JARDINS DE GABIANI
Mc DONALD’S

MICHEL ROGER TRAITEUR
MONTPERAL

NEMATIS
NICOLAS ENTRETIEN

NISSAN
PROBURO

QUINCAILLERIE MANOHA
RADIO COMMUNICATION 66
RÉGIE DU PARKING ARAGO
REPUBLIC TECHNOLOGIES

SANKEO
SYDETOM 66

URBANIS
VIGNERONS CATALANS

VINCI



CouVent des MiniMes 
Rue François Rabelais

ÉGlise des doMiniCAins
Rue François Rabelais

CAserne GAllieni
Rue de l’Académie

pAlAis des Corts
Place des Orfèvres 

AnCienne uniVersitÉ
Rue du Musée

thÉâtre de l’ArChipel
Avenue du Général Leclerc

l’Atelier d’urbAnisMe
Rue François Rabelais

hôtel pAMs
Rue Émile Zola

LIBRAIRIE 
CouVent des MiniMes
Rue François Rabelais

ESPACE NOUVELLES ÉCRITURES
institut jeAn ViGo
Rue Jean Vieilledent
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CinÉMA CAstillet
Boulevard Wilson



Mensaje del presidente

Gracias a Visa pour l’Image y a cada una 
y cada uno de vosotros, Perpiñán se 
ha convertido en la capital mundial del 

fotoperiodismo. En 2019 celebramos la 31a edición 
de un festival único en el mundo que este año tiene 
una dimensión particular. En la presente coyuntura 
internacional, marcada por múltiples violencias, la 
cuestión de la libertad de expresión está más que 
nunca de actualidad. Es crucial mantener el apoyo al 
coraje de los fotoperiodistas que a menudo ejercen 
su profesión poniendo en peligro la propia vida. 
La fotografía de prensa, lejos de las servitudes 
financieras del mercado del arte, se mantiene en un 
universo frágil, tanto por las dificultades inherentes al 
oficio como por sus realidades económicas. Todos 
los apasionados de la libertad de expresión y de 
la democracia deben comprometerse con ella. A 
través del ejercicio de esta libertad de expresión, el 
fotoperiodismo defiende y vehicula todo un conjunto 
de valores. La mirada libre, el hecho de tomar 
partido respecto de la actualidad, la inteligencia del 
momento: una fotografía de prensa es por definición 
el compromiso del ciudadano en el mundo. 
Visa pour l’Image está en resonancia con mis 
convicciones personales. Estoy orgulloso y 
contento de ocupar su presidencia a dia de hoy. 
Quiero dar calurosamente las gracias a todos los 
actores que participan en su proyección: el Estado 
francés, la Región, el Ayuntamiento, las empresas 
patrocinadoras, las agencias de fotografía, la prensa 
gráfica que compra y financia los reportajes, y, 
finalmente, el público de Visa pour l’Image que 
con su presencia lanza un formidable mensaje de 
esperanza y de apoyo a toda una profesión.  
Deseo que esta edición 2019, en esta ciudad 
cautivadora y en ebullición, sea vivida intensamente 
por cada uno, a la imagen de la exigente selección 
del festival: alentadora y rica en su diversidad. 

Renaud Donnedieu de Vabres
Presidente de la Association Visa pour l’Image - 
Perpignan


