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SINOPSIS
Ejercicio del periodismo como oficio, periodismo como notario del tiempo que te ha tocado en suerte vivir.

Autores
Jesús Martínez (Barcelona, 1975). De sus frecuentes visitas al vecino y escritor Francesc Candel, guarda sus consejos periodísticos,
que se reducen a la honradez en el oficio. Formado en la revista local L’Informatiu de Sants, ha colaborado en las ediciones
dominicales de El Periódico de Catalunya y La Vanguardia. Especializado en reporterismo, ha ganado el premio de periodismo
Manuel Alcántara, que otorga Diario Sur. Imparte clases de posgrado en la Universitat Autònoma de Barcelona. Es autor del
reportaje Molly. Historia sobre los centros de menores en Cataluña; de la novela Les germanes Young, sobre el conflicto irlandés, y
de los libros de crónicas BCN Tourist y Los ñus, sobre el turismo masivo en Barcelona; Monopoly BCN, sobre la crisis económica en
Barcelona, y Lloret Paradise, sobre el turismo en la costa catalana.
www.reporterojesus.com
Marc Javierre-Kohan. Después de estudiar imagen y sonido en el Institut Politècnic Sant Ignasi de Sarrià, se adentra en el mundo
de la fotografía profesional trabajando como ayudante en el estudio de publicidad de Rafael Tirado. También imparte clases de
fotografía y cine. A partir del 2000 trabaja como freelance en diversas publicaciones: La Vanguardia, L’Informatiu de Sants, Avui,
Sport, así como para la editorial española Difusión y para la editorial alemana Klett. Y empieza a trabajar en fotografía de prensa
escrita: La Vanguardia, ADN, El Periódico de Catalunya, Lonely Planet, Vogue, Revista Rural…
www.marcjavierre.com

