
       
 

                                                                                                                     

DKV Seguros y Reaseguros S.A.E 
Gabinete de Prensa 
Patricia Sánchez. Tel: 34 93 214 00 78. Fax: 34 93 487 08 55  

comunicacion@dkvseguros.com 

 
  
NOTA DE PRENSA 
 

Página 1 de 2 

 
6 de setiembre de 2018 

 
 

El Palau Robert y DKV presentan la exposición "Creadores de conciencia" 
 
 

El compromiso de 40 fotoperiodistas ante los 
conflictos de nuestro tiempo 

 
 
 

La muestra se presenta en la Sala 3 del Palau Robert, del 7 de setiembre de este año hasta el 

10 de febrero del 2019.  

 

La exposición, producida con motivo del XX aniversario de las acciones de RSC de DKV, 

presenta escenas únicas que invitan a la reflexión sobre situaciones que conectaran con la 

conciencia colectiva del visitante. 

 

Reporteros Sin Fronteras recibirá todos los beneficios recaudados con la venta del catálogo 

de la exposición. 

 

 

“Creadores de conciencia” es un proyecto producido por la compañía de seguros DKV con motivo del XX 

aniversario de sus acciones de Responsabilidad Social, y que en Cataluña cuenta con el apoyo de la 

Generalitat de Cataluña. La muestra inicia el recorrido en el Palau Robert de Barcelona –del 6 de 

septiembre al 10 de febrero de 2019- para visitar posteriormente Madrid, Zaragoza y Valencia. 

 

"Creadores de conciencia", comisariada por Chema Conesa, reúne el trabajo de 40 fotoperiodistas, algunos 

con una larga trayectoria, como en el caso de Gervasio Sánchez, Kim Manresa, Sergi Cámara, Clemente 

Bernad o Sandra Balcells y otros más jóvenes, como Javier Corso, Manu Brabo, Samuel Aranda, Bernat 

Armangué o Lurdes Basolí. Las 120 fotografías que se presentan en la exposición se han publicado en los 

medios de comunicación más importantes del mundo. Le imágenes dan a conocer realidades inquietantes 

de lugares lejanos como Siria, Colombia, Venezuela, Irak, Egipto..., y también situaciones que vivimos en el 

propio barrio o ciudad. Algunos de los fotógrafos han desarrollado su labor en la misma ciudad donde 

viven.  

 

La exposición, además de remover conciencias, rinde homenaje a una generación de fotoperiodistas que 

han reflejado con imágenes momentos trascendentales de la historia reciente, a veces en situaciones 

precarias y asumiendo riesgos. Una tarea muy importante, en momentos históricos agitados y convulsos, 

que no ha conseguido siempre un justo reconocimiento. Es por ello por lo que DKV ha apostado por esta 

iniciativa para celebrar el XX aniversario de su Programa de Responsabilidad Social, con el objetivo de 

abordar las temáticas que se han tratado durante estos veinte años como problemas de cambio climático, 

enfermedades, salud, discapacidad o colectivos socialmente marginados. 
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Reporteros Sin Fronteras también participa en el proyecto y recibirá todos los beneficios recaudados con la 

venta del catálogo de la exposición. 

 

El criterio para seleccionar los 40 fotógrafos ha sido que estuvieran en activo directamente o en funciones 

fotográficas profesionales que continuaran el vínculo con la fotografía hecha para comunicar en prensa o en 

cualquier otro apoyo. También se consideró que su trayectoria fuera avalada por el tiempo, la dedicación y 

la profesionalidad, que hubieran conseguido algún premio o reconocimiento y que la excelencia de la 

fotografía estuviera perfectamente representada. Finalmente, se escogieron tres fotos de cada fotógrafo con 

la idea de componer una colección que tratara de dibujar un mapa de los problemas de nuestro tiempo. 

 

FOTÓGRAFOS 

Samuel Aranda, Bernat Armangué, Walter Astrada, Sandra Balsells, Lurdes R. Basolí, 

Javier Bauluz, Clemente Bernad, Pep Bonet, Manu Brabo, Olmo Calvo, Sergi Cámara, José 

Cendón, José Colón, Javier Corso, Ricky Dávila, Juan M. Díaz Burgos, Ricardo García 

Vilanova, Antonio González Caro, Diego Ibarra Sánchez, Sebastian Liste, JM López, Andoni 

Lubaki, Kim Manresa, Enric Martí, Andrés Martínez Casares, Maysun, Fernando Moleres, 

Alfonso Moral, Emilio Morenatti, Daniel Ochoa de Olza, Ana Palacios, Santi Palacios, Judith 

Prat, Abel Ruiz de León, Rafael S. Fabrés, Gervasio Sánchez, Carlos Spottorno, Rafael 

Trobat, Guillem Valle  y Mingo Venero. 

*** 

 

DKV considera que las empresas tienen una responsabilidad ante los ciudadanos y apuesta por ser un 

negocio responsable: la entidad aseguradora defiende que la necesidad de obtener beneficios económicos, a 

través de buenos productos y un buen servicio, es compatible con la búsqueda del beneficio social y 

medioambiental. 

  

En España, DKV está implantado en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas de seguros 

de salud (https://dkvseguros.com/seguros-medicos-particulares) y consultorios, donde trabajan casi 2.000 

empleados que dan servicio a cerca de 2 millones de clientes. 

Para más información www.dkvseguros.com     
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