FUNDACIÓN PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION
#LaFotografiaTransforma
La fundación Photographic Social Vision es una entidad sin ánimo de lucro que lleva dos
décadas defendiendo los valores de la fotografía documental, como herramienta útil para
comprender el mundo y favorecer la transformación social.
Para cumplir de forma eficaz con esta misión, nuestra acción se reparte en tres áreas:
· PROYECTOS, que busca estimular la reflexión, apostando por el testimonio gráfico
de la realidad y por el derecho a la información veraz e independiente, potenciando la lectura
crítica de las imágenes que nos rodean, y trabajando para que el fotoperiodismo sea
considerado práctica democrática fundamental.
Organizamos exposiciones -como World Press Photo en Barcelona desde 2005-,
conferencias, debates y visitas comentadas. También colaboramos con otras entidades culturales
en la difusión de la obra de fotógrafos clave para entender nuestra historia reciente, c aso de
nuestros Archivos Representados -Joana Biarnés y Jacques Léonard- y de nuestros Archivos
Asesorados -entre ellos, Oriol Maspons, Leopoldo Pomés, Mey Rahola e Isabel Azkarate-.
· EDUCACIÓN, que aspira a la transformación de las personas y, por tanto, de la
sociedad, promoviendo procesos de fotografía participativa que estimulen la creatividad y
contribuyan a la reafirmación de la identidad personal, a la inclusión social y al
cuestionamiento de categorías impuestas, siempre a través del respeto, la colaboración, la
empatía y la resiliencia.
Hemos puesto en práctica esta metodología en ámbitos sociales vulnerables como son
los de la salud mental, la adolescencia en situación de pobreza o las personas que han sufrido
abusos sexuales en la infancia (en colaboración con la Fundación Vicki Bernadet). Además,
ofrecemos talleres de educación visual para público escolar y otras actividades pedagógicas,
así como formación profesional en metodología participativa.
· PROFESIONAL, que fomenta el pleno desarrollo del sector fotográfico, aportando
apoyo estratégico para la explotación y difusión de archivos, así como asistencia legal a
autores y a entidades de gestión cultural.
Ofrecemos apoyo a fotógrafas y fotógrafos en cualquier fase de su carrera, bien sean
Socios de la Fundación o externos. La representación de archivos, la edición gráfica, la
promoción y venta de obra, o la defensa de los derechos de autor son algunas de nuestras
especialidades.
Por otra parte, asesoramos a instituciones públicas y empresas privadas en la creación
de colecciones de fotografía y gestión de sus archivos. Además, trabajamos por la
conservación, investigación y promoción de archivos fotográficos históricos y apoyamos a
los futuros profesionales del sector a través de la Beca Joana Biarnés para Jóvenes
Fotoperiodistas.
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