
Fragments: fotoensayo y memoria visual Programación 24.03–31.05.2021 Carlos Aguilera, Lua Ribeira, Cristina de Middel, Juan de la Cruz Megías i Ricardo Cases 



Programación 2021 
Fragments: fotoensayo y memoria visual

24.03–31.05
Exposición “Educandos de Benejúzar” Carlos Aguilera
Exposición alumnado EASD “Ejercicios en Velluters” 

Información sobre las fechas en el MuVIM 
Visitas guiadas a la exposición

01.04 
Conferència virtual “Subida al Cielo y otras historias”  
Lua Ribeira

08.04 
Conferencia virtual “Vida y milagros” 
Cristina de Middel 

14.04 
*Conferencia “Trovadores contemporáneos”
Juan de la Cruz Megías

21.04
*Conferència-presentació III Beca Fragments
 “Educandos de Benejúzar: Especialidad en tapas variadas”

Fechas por confirmar
Taller “PARTES-PROCESOS-PUBLICACIÓN (ppp)” 
Ricardo Cases y Ángel Álvarez

 

*La programación está sujeta a cambios debido a la situación de la Covid-19.  Las actividades 
presenciales serán virtuales en caso de variación de la restricciones y la inscripción se hará vía 
email a activitats@projectefragments.com

Fragments: fotoensayo y memoria visual 
es el proyecto cultural de la Unió de Periodistes Valencians dedicado a 
poner en valor y dinamizar la práctica del periodismo gráfico en la Comuni-
dad Valenciana. De esta manera Fragments se ofrece a la sociedad y a los 
periodistas gráficos como un laboratorio práctico desde el que conocer y 
proyectar nuevas formas de comunicarse mejor a través de las imágenes. 

Pablo Brezo, comisario

La Beca Fragemnts se convoca anualmente por la Unió de Periodistes 
Valencians, la cual premia a un autor/a para la producción de un ensayo 
fotográfico sobre la realidad contemporánea de la Comunidad Valenciana.  

El resultado de ese trabajo se concreta en una exposición y en la publicación 
de un libro de fotografías, que se presenta en el MuVIM dentro de la progra-
mación cultural del proyecto. Esta beca, como parte del proyecto cultural 
Fragments, no pretende representar ni premiar las mejores prácticas perio-

Carlos Aguilera fue galardonado con la Beca Fragments en su tercera 
edición y “Educandos de Benejúzar” es el resultado de su trabajo para la 
Beca, un ensayo fotográfico que se presenta en formato exposición y libro 
en el MuVIM.

Carlos Aguilera (1992) es un fotógrafo de Los Montesinos (Alicante). Estudia Comunicación Audio-
visual en la Universidad de Granada y Fotografía en la Universidad de Carolina del Norte. Ha cursado 
el Máster en Producción e Investigación en Arte en la Universidad de Granada. En 2019 recibe la 
beca FRAGMENTS que otorga la Unió de Periodistes Valencians para desarrollar su trabajo “Educan-
dos de Benejúzar”. Recientemente ha sido seleccionado para el programa de residencias artísticas 
Cultura Resident que convoca el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana para desarrollar 
su trabajo “Turista un millón en la isla de Tabarca”. Ha participado en diversas exposiciones, entre 
otras: Un cierto panorama, reciente fotografía de autor en España en la Sala Canal (2017), La General, 
dentro del festival TEST (2017), The start of a very bad day, dentro del festival FACBA (2017) o Ciu-
dad Elegida, dentro de Photo Alicante (2015). Su trabajo ha sido publicado en diferentes catálogos 
de exposiciones y dentro de la colección Cuadernos Valencianos editada por Ricardo Cases y Pablo 
Casino. En el ámbito de la gestión cultural, ha fundado el Photobook Club Granada, ha participado en 
la producción del festival de fotografía SUMA y colabora con la escuela de fotografía Deriva.

dísticas, sino servir de banco de pruebas para investigar la relación entre 
los lenguajes visuales y los hechos informativos y así proponer un mejor 
uso de las imágenes en ese contexto. El modelo de proyecto a producir es el 
ensayo fotográfico por su capacidad como herramienta para la investigación 
visual. Este formato permite aproximarse a hechos o fenómenos sociales, 
emocionales, políticos, creativos, estéticos o técnicos de acuerdo a la propia 
subjetividad y a la posición cultural e ideológica del autor. 

La Beca Fragments tiene como objeto de estudio la realidad contemporánea 
de la Comunidad Valenciana.El autor puede aproximarse libremente a cual-
quiera de las dimensiones o realidades de nuestro entorno sin restricciones 
geográficas ni temáticas. Se propone a los candidatos la producción de un 
ensayo fotográfico, es decir, un cuerpo de obra, constituido por un núme-
ro múltiple de imágenes con un estilo consistente, estructuradas con una 
intención clara, y que explicitan a través del lenguaje visual, las opiniones y 
puntos de vista de su creador sobre un tema elegido por él de acuerdo a su 
propia y subjetiva posición cultural e ideológica para enjuiciar un tema. 
El ensayo fotográfico será publicado en al menos dos formatos: una expo-
sición, y un libro de fotografía que se adapte a los criterios del proyecto 
editorial “Colección Fragments”.

Markel Redondo gana la IV Beca Fragments con un ensayo foto-
gráfico sobre la transformación del territorio. El proyecto cultural de la Unió 
de Periodistes está compuesto por una beca, una exposición, un libro y un 
programa de actividades sobre periodismo gráfico.

València, viernes 12 de junio de 2020. La Unió de Periodistes Valencians ha 
otorgado al fotógrafo Markel Redondo la IV Beca Fragments para la produc-
ción de un ensayo fotográfico destinado a investigar la transformación del 
territorio de la Comunitat Valenciana a través del paisaje.

Según ha explicado el autor en su propuesta, viajará “por todo el territorio 
con el fin de establecer un relato contemporáneo de los paisajes afectados 
por el urbanismo brutal entre la década de los 90 y los 2000, poniendo espe-
cial atención a las zonas del litoral”.



Exposición “Educandos de Benejúzar” 
“Educandos de Benejúzar” (1980) es un pasodoble compuesto por J. Apari-
cio Peiró. Es la pieza musical que más veces he tocado en mi vida. Durante el 
desfile de disfraces de las fiestas de mi pueblo, los músicos lo interpretamos 
en bucle durante todo el recorrido. Todos lo podemos tocar de memoria, 
bailando y sujetando un vaso de tubo. Los disfraces para el desfile los fabri-
camos los músicos en una cochera utilizando bolsas de basura, botellas de 
plástico, papel de colores y demás materiales baratos. Me recuerdo tocando 
este pasodoble disfrazado de pirata, Zeus, Caperucita Roja y el Zorro.

Horario: martes a sábado de 10 a 14 h 
y de 16 a 20 h. Domingos de 10 a 20 h
+info: projectefragments.com

Fecha: 24.03–31.05.21
Localización: Sala Parpalló–MuVIM

Markel Redondo (Bilbao, 1978), graduado en fotografía y vídeo por la Universidad de Boston. Com-
pletó sus estudios en China con un Máster en Fotoperiodismo. Ha colaborado para varios medios 
internacionales como Reuters, EPA, Getty Images, entre otros. Actualmente está representado por 
Panos Pictures y, desde 2018, es operador de drones aprobado por AESA en España.

El objetivo final, tal y como ha señalado Redondo, es el de documentar los 
efectos que producen el desarrollismo urbano, el turismo y la desertización 
tanto en el paisaje, como en los habitantes. “Espero que el proyecto sirva 
también para reflexionar sobre el tipo de entorno y el tipo de turismo que 
queremos”, ha afirmado, al tiempo que ha cuestionado “si buscamos un turis-
mo de masas que busca sol, golf y fiesta o un turismo sostenible que respete 
el medio ambiente y sea coherente con el entorno y el resto de habitantes”.

Exposición “Ejercicios en Velluters”  
Entre octubre de 2019 y enero de 2021, los alumnos de la asignatura “Pro-
cesos Colaborativos en la Fotografía Documental”, del Departamento de 
Fotografía de la EASD Valencia, han elaborado una colección de ensayos 
fotográficos englobados bajo el título “Ejercicios en Velluters”. 

Con la ayuda y orientación de un amplio equipo de profesores, los alumnos 
han elegido una temática a desarrollar y han ido abordando todas las fases 
del proceso de producción de un ensayo fotográfico desde el planteamiento 
de la idea hasta su publicación en la propia exposición. En esta edición han 
participado Eva López, Pablo Casino y Ricardo Cases que han cubierto las 
diferentes dimensiones del proceso. 

La exposición, diseñada por alumnos del área de diseño gráfico y diseño de 
interiores de la EASD, reúne una colección de ensayos, y una selección de 
las fotografías que las componen. Una oportunidad única para tomar contac-
to con el trabajo de las nuevas generaciones.   

Visitas guiadas. “Educandos de Benejúzar, 
de la realidad al museo”
En la visita, se facilitarán las herramientas necesarias para el análisis y com-
prensión de las imágenes y su adecuada contextualización. Al mismo tiempo, 
se ofrecerán contenidos que permitirán adoptar una postura crítica sobre la 
idea de la exposición. Desde esta perspectiva, el equipo de guías del MuVIM 
acompañará al visitante en un recorrido por la exposición “Educandos de 
Benejúzar” y la realidad que esta representa.

Tlf. museo: 963 883 742– 963 883 730Localización: MuVIM
Información fechas y horario: MuVIM

Conferencia Lua Ribeira.
“Subida al Cielo y otras historias”
Utilizando “Los afortunados” como caso de estudio, la conferencia plantea 
una oportunidad para reflexionar sobre la posición y el papel del fotógrafo 
en la producción de series fotográficas de calado social.  En paralelo, dis-
frutaremos de un recorrido por la incipiente trayectoria de esta joven autora 
desvelando, en este itinerario, cómo entiende la fotografía y cómo ha ido 
desarrollando una manera de hacer y de ver; del mismo modo, se hará espe-
cial hincapié en el enfoque colaborativo que caracteriza su trabajo 
y su forma de abordar los distintos proyectos. 

Precio: gratuito
inscripción email: activitats@projectfragments.com
+info: projectefragments.com

Fecha: 01.04.21
Hora: 19 h
Conferencia virtual

Horario: martes a sábado de 10 a 14 h 
y de 16 a 20 h. Domingos de 10 a 20 h
+info: projectefragments.com

Fecha: 24.03–31.05.21
Localización: Sala Parpalló–MuVIM

Educandos de Benejúzar es un ensayo fotográfico desarrollado en la Vega 
Baja del Segura durante los meses de verano. En estas fechas, muchos 
pueblos celebran sus fiestas patronales, con programas de actividades que 
incluyen procesiones, verbenas, desfiles y concursos de paellas. Educandos 
de Benejúzar se centra en los aspectos de la fiesta que quedan fuera de esta 
programación oficial. Todo aquello que ocurre lejos de escenarios y focos y 
que transmite más voluntad que recursos.



Conferencia Juan de la Cruz Megías.  
“Trovadores contemporáneos”
Hablaremos con Juan de la Cruz de sus orígenes, de cómo pasó de aficio-
nado a profesional haciendo fotografía útil y para todos los públicos, de las 
BBC, bodas, bautizos y comuniones, de las tres B, bueno, bonito y barato, 
de los tres tipos de clientes, de la soledad del fotógrafo, de cómo comprar la 
libertad de fotografiar, de qué tiene que ver la fotografía de bodas con la de 
arquitectura, de las virtudes e inconvenientes por recibir un premio, de cómo 
puede ser que la ilusión y el entusiasmo del fotógrafo sean el combustible 
de las instituciones y el efecto kleenex, de la endogamia de la fotografía, 
de “grupis” y “fashion victims”, de Falcon Crest, Gran Hermano, Operación 
Triunfo y sus efectos en las tendencias, de ruido y contaminación visual, de 
la incapacidad de concebir proyectos a medio o largo plazo, de la hegemo-
nía de la calidad, de la honestidad de la fotografía comercial y publicitaria 
frente al fotoperiodismo, de la confusión surgida por la democratización de la 
fotografía y la necesidad de humanizar la tecnología, de la conveniencia de 
encontrar El Dorado debajo de nuestros pies o en la puerta de casa. También 
hablaremos de otro tipo trabajos que aparentemente no son tan útiles, “Pan, 
vino y azúcar”, “En blanco”, “La ciudad elegida” y “mantenYmiento”.

¿Podemos entender un futuro sin abejas, sin memoria, sin álbumes fotográficos, 
sin cultura, al fin?

Dirigido a todos los amantes de la fotografía, ya sean autores, consumidores 
o curadores.

Lua Ribeira (A Coruña, 1986) es una fotógrafa afincada en el Reino Unido representada por la agen-
cia Magnum Photos. En 2011 se graduó en Diseño Gráfico en BAU Escola de Disseny, Barcelona y 
posteriormente en 2016 se licencia en Fotografía Documental por la Universidad de South Wales, 
Reino Unido. Desde que se graduó ha continuado su participación en el ámbito académico como 
guest speaker en Coventry University, LCC, University of Westminster, University of the West of 
England o IED Madrid, entre otras.

Su trabajo se ha mostrado internacionalmente en el Reino Unido, Italia, España, Portugal, Croacia, 
Eslovenia, Alemania, Argentina, Estados Unidos y China. La serie Noises (2015-17) fue galardona-
da con el Firecracker Grant for Women in Photography 2016, Bartur Photobook Award Finalist 2016 
y Magnum Graduate Photographers Award 2017. El trabajo fue publicado en forma de libro por la 
editorial Fishbar, Londres 2017, y apareció en “Firecrackers Female Photographer Now” Thames and 
Hudson Ltd 2017 y Raw View Magazine, “Women looking 
at Women” 2016.

En 2017, Ribeira recibió el premio Jerwood / Photoworks, donde produjo la serie Subida al Cielo, 
que luego se mostró en The Jerwood Space, Londres; Impressions Gallery, Bradford and Belfast 
Exposed Gallery, Irlanda del Norte. Su primera exposición individual fue producida por Grain - Pho-
tography Hub and Network for the West Midlands y tuvo lugar en Argentea Gallery Birmingham en 
2017. Actualmente está trabajando entre Galicia y Reino Unido y preparando una intervención en la 
colección del Museo y Galería de Arte de Bristol, parte del Festival de Fotografía de Bristol 2021.

Cristina De Middel es una fotógrafa española cuyo trabajo investiga la ambigua relación que tiene 
la fotografía con la verdad. Combinando lo estrictamente documental con planteamientos concep-
tuales, el resultado ofrece un cuestionamiento de los estereotipos que contribuye a difuminar la 
frontera entre la realidad y la ficción, sin salirse del campo fotográfico. Después de 10 años como 
fotoperiodista y como fotógrafa humanitaria, De Middel dio un paso para alejarse de la mirada 
tradicional y producir la aclamada serie The Afronauts en 2012. La serie, que presenta el poco do-
cumentado programa espacial zambiano que realmente sucedió en 1964, utiliza la exótica anécdota 
histórica para evidenciar los prejuicios y los estereotipos asociados a todo el continente africano. 

Desde 2012, De Middel ha producido más de 13 proyectos y publicaciones que responden a la 
necesidad de redefinir la práctica documental con el fin de explicar de una manera más completa 
y diversa el mundo en el que vivimos. Esta producción y planteamiento le ha valido varios recono-
cimientos como el Infinity Award del ICP en NYC en 2012, o el Premio Nacional de Fotografía en 

Conferencia Cristina de Middel. “Vida y milagros”
“Vida y milagros” propone al espectador un viaje en primera persona por la 
producción de la fotógrafa alicantina Cristina de Middel.  La autora abordará 
la totalidad de su producción desde sus primeros pasos como estudiante 
en Valencia, pasando por sus 10 años de experiencia como fotoperiodista y 
su decisión de alejarse de la mirada tradicional , hasta su incorporación a la 
agencia Magnum de la que forma parte desde 2017.

Precio: gratuito
inscripción email: activitats@projectfragments.com
+info: projectefragments.com

Fecha: 08.04.21
Hora: 19 h
Conferencia virtual

Juan de la Cruz Megías Mondéjar (Cabezo de Torres, Murcia, 1959). Fotógrafo.  Comenzó a fotogra-
fiar a los 11 años, cuando su padre le regaló una Voigtländer por Navidad. Su afición se convirtió en 
su profesión desde que abrió su primer estudio cuando tenía 19 años. Sin maestro, pero con mucha 
curiosidad, aprendió los rudimentos primero y perfeccionó la técnica después para la fotografía 
social (retratos y BBC) y también para la industrial (arquitectura, imagen corporativa, publicidad). 

En el año 2000, la recopilación de fotos de boda, Bodas/Weddings, 1979-1999 ganó el premio al 
mejor portfolio en PhotoEspaña, publicándose después Vivan los novios, registro sociológico en 
torno a tales celebraciones, con humor y amor. Su trabajo se ha recogido en los libros Bodas/Wed-
dings, 1979-1999 (Barcelona, Galería H2O, 1999), Vivan los novios (Madrid, La Fábrica, 2005), Pan, 
vino y azúcar (Zaragoza, 2007) y Latidos de hormigón (Murcia, 2009), en revistas especializadas 
de fotografía y de arquitectura y se ha expuesto en España y fuera de nuestras fronteras (H2O de 
Barcelona, 1999; Toulouse; Un piso de 50 metros, en colaboración con el mejicano Ricardo Milla, 
en el patio del Reina Sofía; Bienal de arquitectura, Venecia, 2002; Raylovsky, Valencia; All inclusive, 
Lödz (Polonia), Pingyao (China), Liptovsky Mikulas (Eslovaquia) 2007-2008;Laberinto de miradas, 
Perú, Nicaragua, Miami, Argentina, 2008; España contemporánea, México, D.F., 2011).

Su trabajo más personal se recoge en Pan, vino y azúcar, una crónica generacional sobre la España 
de la Transición a través de las fotos que tomó en su entorno entre los catorce y los veinte años, y 
de las que opina que las hizo “cuando no sabía fotografía, pero que son, seguramente, mis mejores 
fotos”. Más recientemente y, aún inéditos, son La ciudad elegida, 2017, y MantenYmiento, 2019.
El Ayuntamiento de Murcia dio su nombre a una calle en su localidad natal.

2017. Su trabajo se ha mostrado en más de 50 exposiciones internacionalmente, y forma parte de 
colecciones como la Tate Modern o la National Gallery de Victoria. 

De Middel compagina la creación fotográfica con el comisariado, la docencia y la promoción de 
nuevas voces fotográficas que surgen de la periferia a través de la plataforma Vist. Vive y trabaja 
entre México y Brasil y es asociada de la agencia Magnum desde 2017.



Taller monográfico “PARTES-PROCESOS-PUBLICACIÓN (ppp)”. 
Ricardo Cases, Ángel Álvarez (@tipodeoffice), Sonia Berger 
(Editorial Dalpine) y Dani Rodríguez Camus (Estudios Durero)
Se trata de un taller intensivo en el que abordaremos la creación de un libro 
de fotografía partiendo de un trabajo fotográfico realizado durante el taller. 
Recorreremos los diferentes procesos que hay que seguir hasta llegar a la 
publicación final. Dos días de taller en el que la práctica y el diálogo for-
marán parte del aprendizaje del grupo. El taller tendrá como resultado una 
publicación impresa.

Ángel Álvarez 
Diseñador gráfico y editor ocasional. Concepto desde Tipode Office. Algunas de las publicaciones 
que ha diseñado han sido galardonadas y seleccionadas en el ámbito estatal e internacional en 
certámenes como PhotoEspaña o Prix Bob Calle. Ha sido profesor de tipografía en el Máster de Di-
seño y Ilustración de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. Al mismo 
tiempo ha puesto en marcha proyectos como Open Publishing Room, donde reflexionar sobre la 
práctica editorial.

Ricardo Cases 
Licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco, Bilbao. En 2006 entra 
a formar parte del Colectivo de fotografía Blank Paper. En el 2009 pone en marcha junto a la diseña-
dora Natalia Troitiño la editorial Fiesta Ediciones. Desde 2007 desarrolla su labor como profesor en 
CASA, en el Instituto Europeo de Diseño y en Efti. Ha publicado los libros Panorama (Ángel Álvarez 
Ed., 2020), Sol (Dalpine, 2018), El blanco (Dalpine, 2016), El Porqué de las naranjas (Mack Books, 
2014), Paloma al aire (Photovision-Schaden-Dewi Lewis, 2011), La caza del lobo congelado (Fiesta 
Ediciones-Cuadernos de la Kursala, Universidad de Cadiz, 2009) y Belleza de barrio (Universidad 
de Extremadura, 2008).

Viernes: 16 a 20 h 
Sábado: 10 a 14 h y de 15 a 20 h 
Domingo: 10 a 14 h y de 15 a 20 h
Precio: gratuito

Fechas: por confirmar 
Plazas: 15
Inscripción: presentación de candidaturas
+info: projectefragments.com

Precio: gratuito
inscripción: MuVIM
+info: projectefragments.com

Fecha: 14.04.21
Hora: 19 h
Localización: Salón de actos–MuVIM

Presentación “Educandos de Benejúzar: 
Especialidad en tapas variadas”
“Especialidad en tapas variadas” es una conferencia sobre las fiestas, la fo-
tografía, lo cutre, los pasodobles y las cocheras. En 2015 mi prima Emma fue 
elegida reina de las fiestas del pueblo. Empecé a fotografiar las fiestas de 
ese año por cercanía e interés familiar. En los años siguientes, esta fijación 
evolucionó y fue el origen de Educandos de Benejúzar, el trabajo que he 
desarrollado gracias a la III Beca Fragments. 

En “Especialidad en tapas variadas”, compartiré mi experiencia fotografi-
ando, pensando y dando forma a Educandos de Benejúzar. Hablaré sobre el 
origen, los objetivos iniciales del trabajo, su evolución, los volantazos a lo 
largo del camino y las dudas. Haré un repaso por las referencias, los trabajos 
que me han inspirado y comentaré qué papel juegan en el ensayo fotográfico 
el humor, Fina “la de la farmacia” y la música.

Precio: gratuito
inscripción: MuVIM
+info: projectefragments.com

Fecha: 21.04.21
Hora: 19 h 
Localización: Salón de actos–MuVIM

MuVUM 
Carrer Quevedo, 10 València
963 883 742– 963 883 730
www.muvim.es

Unió de Periodistes Valencians
Plaça Forn de Sant Nicolau, 6. València
963 920 968  
www.unioperiodistes.org
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