
 

lescroniques.com 
 

Mil palabras de cada imagen fotogénica en la 
comunidad sorda 

 
27-12-2013.- La tercera jornada de lescroniques presentada por la Associacio   de Premsa de la Comunitat 
Sorda de Terrassa tuvo como objetivo principal echar un vistazo de reflexio  n sobre la importancia del 
conocimiento a la fotografía como memoria para recordar la historia y derechos de las personas con 
deficiencia auditiva. Unas personas asistieron con intere  s al Salo  n de Actos de Amic  s de Arts y Joventus 
Musicales en Terrassa donde se celebro   la jornada. En la conferencia invito   a Magín Domingo 
un fotógrafo muy conocido concretado a las imágenes muy populares e impresionantes de las Personas 
Sordas con el ti  tulo "Historia y Cultura Sorda” y Pedro Arias, presidente de la Associació de Premsa de la 
Comunitat Sorda de Terrassa (lescroniques) y su profesión es fotoperiodista, hace unos años atrás sacó el 
título universitario en relación de Periodismo, presentó una serie de fotografías con toda la valoración para 
las criticas gráficas, lo resultó interesante bajo del título "Fotoperiodismo con la difusión de la Comunidad 
Sorda" mientras traduciendo una de los inte  rpretes de Lengua de Signos de la Federació de Persones 
Sordes de Catalunya (FESOCA), Desirée Pesquiña.  
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Raquel Barandiara  n define el perfil de la secretaria del departamento de medios de comunicación en la 
entidad de APCS lescroniques. Centro   su ponencia en la explicacio  n en nombre del ti  tulo de “La evolución 
de la promoción a la página web”, desacato   el funcionamiento y de los objetivos repetidos de la pa  gina 
web de lescroniques, como son informar y defender la promocio  n por la inclusio  n de las personas con 
deficiencia auditiva y a sus vidas habituales, facilitar la participacio  n y colaboracio  n de las institucionales 
pu  blicas para fortalecer las redes informativos a trave  s de las federaciones y entidades, igual dar unas 
oportunidades de incrementar el conocimiento de los recursos y deteccio  n de necesidades globales de las 
Personas Sordas para lograr la evitación la plena exclusión social. La intervencio  n de Antonio Marti  nez, 
presidente de la Federacio   de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) en la clausura de las jornadas, 
felicitando a lescroniques por su labor divulgativa con toda estabilidad, siguio   mencionando sus palabras 
agradecidas a los ponentes por la conservación de las historias de las personas sordas que no se pueden 
olvidar, sen  alo reconociendo que las situaciones de la comunidad sorda siempre han sido muy duras para 
luchar por la plena igualdad que se pueda facilitar la participación social.  
(Raquel Barandiara  n/ lescroniques.com)  


