
Hay distintas formas de contar 
historias, nosotros tenemos la nuestra. 



¿Qué es ghetto | Photo?

ghetto | Photo nació de una idea entre Javier 
Ramírez-Carril y Guillermo A. Suárez P., fotoperiodistas 
de amplia trayectoria en Venezuela.  

El concepto comenzó a gestarse en el año 2015, en los 
comedores de la casa editorial Bloque Dearmas en la 
ciudad de Caracas, junto a un grupo de talentosos 
hombres y mujeres dedicados al área del reporterismo 
gráfico. Los “almuerzos” se aprovechaban para debatir 
sobre cómo afrontar de forma disciplinada y constructiva 
el proceso de formación de nuevos talentos para 
convertirlos en buenos narradores visuales a nivel 
nacional e internacional. 

Inicialmente, se tenía pensado organizar un colectivo, 
-sugerido por Guillermo- y una agencia de fotografía 
propuesta por Javier- pero después de muchos procesos 
de reflexión y análisis, se acordó la creación de la figura 
jurídica: Una Organización No Gubernamental (ONG) en la 
que se agruparan distintas alternativas desde el punto de 
vista organizativo, educacional, técnico-artístico y laboral 
en el área de la comunicación visual conformado por 
profesionales venezolanos. 

En seis años hemos  trabajado con esmero y dedicación 
para materializar este proyecto sin desistir, superando poco 
a poco el vaivén y el impacto de una crisis en Venezuela 
sin precedentes en su historia, que derivó además en la 
migración a otros países de miembros iníciales de este 
equipo.



Este año 2021, fue convocado el Staff actual 
de ghetto | Photo al que consideramos un 
grupo sólido y bien establecido a nivel 
personal y profesional, para ejecutar los 
pasos a seguir en esta nueva etapa.  

Agradecemos y valoramos de antemano el 
interés y compromiso adquirido en este 
modesto proyecto ideado con la finalidad de 
generar un espacio para todas aquellas 
personas que anhelen desarrollar una 
c a r r e r a c o m o f o t o p e r i o d i s t a y 
documentalista.

Nuestra misión y visión van dirigidas a desarrollar, proyectar y destacar como medio de expresión la 
fotografía documental y periodística a nivel nacional e internacional. Además de fomentar y potenciar 
las herramientas audiovisuales necesarias de manera creativa, con un profundo respeto por el ser 
humano, el medio ambiente y todo aquello que lo rodea en cada uno de los trabajos realizados. 

¿Cuándo se conformó ghetto | Photo? 

Estamos registrados legalmente en Venezuela como una Organización No Gubernamental desde 09 
de Agosto del 2017. 

¿Qué requerimos? 

1. Buscamos personas comprometidas con el 
proyecto para desarrollar material cada 3 
meses, ya sea a través de un fotoreportaje o un 
documental planteado desde la narrativa de una 
historia. La idea es fijar una meta y publicar sus 
trabajos en nuestra web site, ghetto | Photo, en 
sus redes sociales con el propósito de 
proyectar lo mediante su promoción y 
divulgación. El éxito de la plataforma y del 
proyecto en general, depende de lo rigurosos y 
enfáticos que seamos con la producción y 
entrega del contenido. 

2. Responsabilidad, ética y comunicación.



● Ser parte de la solución y ofrecer a los 
pro fes iona les de l fo toper iod ismo, 
impactados por la crisis país y el cierre de 
cientos de medios de comunicación, un 
espacio para crear y publicar sus trabajos.  

● Brindar mayores oportunidades que les 
permitan crecer como profesionales y 
participar en prestigiosos eventos y optar 
por premios. 

● E s t a m o s o r g a n i z a d o s b a j o u n a 
metodología de trabajo distinta e inclusiva 
para asistir a todo aquel que desee 
impulsar su talento en el área audiovisual. 
Para ello, hemos diseñando un programa 
de mentorías en el cual destacados 
profesionales en el área trabajarán de 
forma simultánea con cada participante, 
orientándolos hacia lo que será el futuro 
de su carrera y proyectos de más alta 
envergadura.

¿Qué nos inspiró? 

● El compromiso con la promoción, 
divulgación y educación del hecho 
fo tográ f ico . Hemos d iseñado un 
programa que aborda e l t rabajo 
investigativo en lo social, antropológico y 
cultural.  

● El talento creativo y capital humano 
sensible que existe en Venezuela, capaz 
de utilizar los mecanismos audiovisuales 
de forma ética y responsable para 
ofrecer respuestas, desarrollar historias 
impactantes y reflejar el acontecer de 
cada nación; por ello, uno de nuestros 
objetivos es reforzar el manejo y 
desarrollo de las diferentes etapas que 
debe cumplir el profesional y artista en 
esta área a lo largo de su carrera. 

●



Consideraciones  

Para ghetto | Photo es fundamental 
mantener una comunicación fluida y sincera 
en torno a su participación en este proyecto. 
Por ello, si cree  que no podrá cumplir con los 
requerimientos, bien por inconvenientes de 
índole personal o  porque no esté claro en si 
podrá cumplir con la responsabilidad que 
implica el proyecto, es importante comunicarlo 
de inmediato; esto nos dará la oportunidad de 
buscar acuerdos, que nos permitan solucionar 
y seguir trabajando en conjunto para evitar 
retrasos en el desarrollo del proyecto. 
También nos permitiría ofrecer la participación 
en el mismo, a otro posible integrante.

En ghetto | Photo no tenemos línea editorial. Apostamos  al libre desempeño y creatividad en los 
trabajos planteados, sin embargo, como cuerpo colegiado someteremos a discusión el contenido  por 
parte de todo el Staff, bajo la dirección del editor en jefe, con la finalidad de darle coherencia al 
cuerpo del trabajo y a la historia planteada, para luego ser discutidos  y expuestos  por el autor.  

Tengamos en cuenta que en ocasiones, se estarán realizando algunas asignaciones que nos 
ayudarán a ampliar y proyectar aún más nuestro trabajo. Más adelante hablaremos de este tema  con 
más detalle. 

Alianzas y acuerdos 

La directiva de ghetto | Photo 
m a n t i e n e c o n s t a n t e m e n t e 
conversaciones y reuniones con 
diferentes organizaciones afines a 
nuestro proyecto, entendiendo que la 
creación, ejecución y promoción de 
contenido no se realiza de forma 
aislada. El objetivo es poder hacer 
s i n e r g i a p a r a a p o y a r n o s y 
complementarnos. 



● Organización “100% San Agustín”  

! A través de un largo proceso de contacto y 
conversaciones, Javier Ramírez-Carril ha venido 
cultivando con esta organización vínculos 
amistosos que le han permitido el acceso a esta 
comunidad caraqueña que desarrolla una 
cantidad de proyectos culturales y turísticos  en 
esta populosa parroquia, como lo es el famoso 
“CumbeTours”, dedicado a particulares, para 
que vivan una experiencia en el sector y  así 
poder apreciar cómo desde las diferentes 
manifestaciones folklóricas y deportivas, la 
comunidad se ha organizado rescatando 
espacios útiles que antes estaban tomados por 
la delincuencia y las drogas, haciendo de este 
sitio un espacio posible para la vida.

A continuación presentamos una breve lista 
de nuestros aliados hasta el momento:

En esta comunidad hemos acordado lo siguiente:  

✓ Ofrecer talleres de fotografía gratuita a jóvenes de la comunidad de San Agustín. 

! Realizar registro fotográfico documental de las actividades diarias y culturales, haciendo énfasis 
en los personajes emblemáticos del sector.  

! San Agustín será el espacio para el trabajo de campo de todo aquel proyecto de investigación 
fotográfica y audiovisual a realizar. En este mismo orden queremos que se lleve a cabo en esta 
comunidad la residencia fotográfica física de ghetto | Photo, a través del programa de 
mentorías, cuya primera fase de inicio está establecida para el mes de febrero de 2022.



● “Espacio Ana Frank” 

! Para el mes de febrero de 2022  esperamos 
poner en marcha un proyecto conjunto que 
hoy coordinamos entre “Espacio Ana Frank”, a 
través de la fotógrafa Elizabeth Schummer,  
100% San Agustín y ghetto | Photo: El 
programa internacional 100 cameras, 
diseñado y gestionado en varios países como: 
Estados Unidos, India, Vietnam, Irak, Uganda 
y Venezuela. Su objetivo es formar a 10 
jóvenes (hombres y mujeres) en arte y manejo 
de la fotografía con un pensum que establece 
ocho (8) semanas continúas de formación en 
el área, a través de clases teórico-prácticas.   

  
● Estamos concretando con el Centro de 
Artes Integradas un programa para dictar 
clases y contar con un laboratorio analógico. 

● Trabajamos en una al ianza con 
“ H i s t o r i a s q u e L a t e n ” p a r a l a 
colaboración de crónicas y otros 
proyectos.



Programa de mentorías 

Se convocará una vez al año un concurso de 
ghetto | Photo. Se postularán los candidatos a la 
mentoría, completando la información requerida y 
enviando las especi f icaciones técnicas 
obligatorias del portafolio, para ser revisado y 
analizado. Se informará vía email el cronograma 
del concurso, la fecha en que se dará a conocer 
el ganador, los pasos a seguir y día del evento. 
  
El aspirante, una vez terminada la mentoría, 
podrá aplicar a una plaza permanente en ghetto 
| Photo y disfrutar de los beneficios que esta 
ONG ofrecerá a nivel nacional e internacional.

Objetivos y beneficios del programa  
  
Preparar al fotógrafo en diversas áreas, 
tales como: 
  
● Fotografía 
● Video 
● Edición 
● Revelado digital 
● Revelado analógico 
● Historia de la fotografía 
● Iluminación 
● Análisis de la imagen 
● Fotografía documental 
● Fotoperiodismo 
● Retrato 
● Ensayo Fotográfico 
● Narrativa 
● Finanzas 
● Manejo de Redes Sociales 
● Elaboración de foto libros 
● Portafolio 
● Manejo, control y estructura de archivos  

fotográficos y audiovisuales.



Actividades: 
  
● Charlas, consejos y apoyo 
● Workshops 
● Webinars con nuestros fotógrafos radicados 
en el extranjero 
● Construcción de historias 
● Visionados fotográficos 
● Concursos nacionales e internacionales 
● Exposiciones individuales y colectivas 
● Potenciación al máximo del talento creativo 
● Trabajo práctico en parroquias aliadas a 
ghetto | Photo, donde deberá realizar su 
trabajo final y ser evaluado por un jurado.

● Encontrar un interés en común. 
● Ofrecer entrenamiento y apoyo. 
● Para generar estabilidad en la mentoría: 
● Mantener una presencia estable en la 

vida del aprendiz. 
● Seguimientos programados 
● Enfocarse en las necesidades 
● Hacer referencia de las experiencias 

propias y citar otras, de importancia 
máxima.

Bases para una mentoría exitosa  

El equipo proporcionará todas las herramientas necesarias, efectivas y flexibles bajo las siguientes 
bases: 
Compartir una relación de cercanía y confianza. En este aspecto, es necesario que el alumno y el 
mentor establezcan los objetivos y logren una cercanía profesional. Asesoría y revisión, constante y 
cotidiana.

 Elementos de una práctica efectiva: 

● Diseño y planificación del programa 
● Población que va a atender 
● Tipo de mentoría 
● Naturaleza de las sesiones 
● Metas del programa 
● Resultados



Perfil del aspirante: 
  
El aspirante debe poseer un perfil básico y 
conocimientos primarios de fotografía, 
demostrar su interés en formarse y 
comprometerse a cumplir con todos los 
requisitos necesarios para culminar a 
cabalidad las diferentes etapas de la 
mentoría. Así mismo deberá firmar un 
acuerdo donde se compromete a cumplir 
estrictamente las normas y reglamentos de 
ghetto | Photo, respetando los valores y 
obligaciones que conlleva.



Equipo de trabajo ghetto | Photo

Guillermo A. Suarez, Venezuela

Jimmy Villalta, Venezuela

Daniel Hernández, Venezuela

Betty Laura, Reino Unido

Elyxandro Cegarra, Francia

Maria Elisa Ramírez Toro, Colombia

Javier Ramírez-Carril, Venezuela

Hay distintas formas de contar historias, 
nosotros tenemos la nuestra. 

Mildred Manrique, Venezuela


