
 
 

 

 

La Exposición  “Dale un nuevo 
enfoque a la discapacidad”, se 
puede visitar desde el 18 de Octubre 
hasta el 2 de Noviembre de 2012 en 
el Centro Cultural “La Confianza”,  
C/ Real, 9 de Valdepeñas (ESPAÑA). 
Está compuesta por 156 imágenes, 
procedentes de distintos lugares de 
España y de países como México, 
Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, 
Colombia, Guatemala, Italia y 
Polonia. 

El objetivo de los cinco certámenes 
fotográficos que se han celebrado y 
las imágenes que se muestran en 
ésta exposición, se está cumpliendo  
mostrando la realidad de las 
personas con algún tipo de 
discapacidad y es evidente que el 
fotógrafo que enfoca  ha sabido  
captar nuevos puntos de vistas y de 
ésta manera las personas que ven la 
exposición  pueden empezar a ver la 
realidad de las personas con 
discapacidad, como una realidad 

nueva, pues  los fotógrafos han 
plasmado las situaciones cotidianas 
y no tan diferentes del resto de las 
personas.  

Los fotógrafos también han sabido 
captar las luces y las sombras de las 
personas con discapacidad, sus 
momentos felices y  tristes. Se trata 
de una exposición en la que  cada 
fotógrafo nos trasmite su visión 
particular de la discapacidad, 
obteniendo así un relato de lo que 
representa la discapacidad en cada 
rincón del mundo. Así mismo, 
existen conjuntos de fotografías que 
nos narran las historias particulares 
de la vida de una persona con 
Síndrome de Down, como es el caso 
de la serie compuesta por 20 
fotografías “Un día cualquiera con 
Juan” de Sonia Giménez 
Bellaescusa.  

En definitiva con ésta muestra  se 
consigue “dar un nuevo enfoque  a 
la discapacidad” y puede suponer 
que las sociedades que miren éstas 
fotografías empiecen a reflexionar y 
romper con una visión que suponga  
una superación de las realidades del 
pasado y las esperanzas del futuro 
de cualquier persona discapacitada, 
independientemente del lugar del 
mundo donde viva.  

También podemos ver desde 
fotografías realizadas por personas 
con Síndrome de Down hasta 
fotógrafos de reconocido prestigio 
como Carlos Cazurro, fotógrafo 
poseedor de premios del National 
Geographic, y el fotógrafo Javier 
Arcenillas  premiado en el SONY 
WORLD. 

Y aunque podamos estar haciendo 
una injusticia al no decir aquí el 
curriculum de cada uno de los 



 
 

fotógrafos que forman parte de ésta 
exposición,  sí realizaremos una 
relación de sus nombres. 

Comenzamos ésta relación con los 
cinco ganadores de las ediciones 
hasta ahora celebradas:  Benito 
Gallego, Irene Gómez Rodríguez de 
la Paz, Giovanni Pachiello, Sonia 
Giménez Bellaescusa,  Baruc 
Francesc López Gil. 

Seguiremos  con aquellos cuyas 
fotografías forman parte de ésta 
Exposición:  Alba Pifarre Amigo, 
Alex Dorfsman, Antonio Ruiz 
Fernández, Bernardo José Díaz 
Guzmán, Carlos Eugenio Villagra 
Fierro, Carlos Fernández Felipe, 
Catalina Trias Trueta , Clemente 
Jiménez Parro, Daniel Méndez de la 
Iglesia, Emilio José Sánchez García, 
Federico Carlos Obertello, Félix 
Soriano Escribano, Francisco 
Segura Ferras,  Gloria Camacho 
Sánchez-Barba, Gorka Bravo 
Laguillo, Guillermo Laguna Jimeno, 
Irene Ríos Sánchez, Isabel Rabadán 
Álvarez, Jerónimo Martínez Rubio, 
José Antonio Puentedura Triguero, 
José Luis Ruiz-Flores Fernández, 
Juan Carlos García Benito, Juan 
Luis Valencia Aguilar, Juan Manuel 
Jiménez Váquez, Lilia Daniela 
Pacheco García-Granados, Malwina  
Matusiewicz, Manuel López Francés, 
María Teresa Bosch Espín, María 
Teresa Cusachs Colomer (Teia), 
Marta Inés Trujillo Berna, Marta 
Jiménez Cámara, Marta Sánchez 
Escobar , Miguel Ángel Gómez 
Martín, Miguel J. Toscano Pavón , 
Pablo Franceschi Chinchilla, Raúl 
Barbero Carmena, Raúl Jiménez 
Obregón, Rebeca Barrón 
(Asociación Argadini), Rebeca 
García Merino, Rosa Majó Checa, 
Rosa María Herrera Puebla, Thais 
Ferst Bertolín, Tomás Correa 
Guimerá, Toni Miranda López, y por 
último Elsa Ku Acevedo; Fuensanta 
Martí Guzmán; Salvador Martínez 
Baringo; Sonia Sánchez Martín  de la 

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN 
DE GRANADA-GRANADOWN. 
Finalmente y aunque no 
nombraremos, por prolija, la relación 
de nombres de todos aquellos que 
han participado en las cinco 
ediciones del Concurso 
Internacional de Fotografía a-down, 
sin embargo sí queremos decir que 
no han sido incluidos únicamente 
por motivos de espacio y realmente 
lamentamos no haber podido 
hacerlo, pues todos, absolutamente 
todos están en el corazón de los que 
formamos parte de la ASOCIACIÓN 
SÍNDROME DE DOWN a-down, y 
estamos seguros que podrán 
incluirse en otras exposiciones y 
eventos que se puedan organizar en 
el futuro. 

 

 

 


