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                                VISUAL JOURNALIST 

  

Ana Palacios es periodista y fotógrafa documental.  
 
Tras más de quince años trabajando en la producción de cine internacional cambia su rumbo 
profesional hacia la fotografía vinculada a proyectos de cooperación al desarrollo en Asia y 
África Subsahariana para diversas ONG como UNICEF, Manos Unidas o Mensajeros de la Paz.  
 
Fotografía las esquinas rotas del mundo: orfanatos, asilos, hospitales, psiquiátricos, guetos, 
etc. Ha convivido con mujeres desahuciadas en India, leprosos en China, albinos en Tanzania, 
tribus de Etiopía, pigmeos en Burundi, o niños en riesgo de exclusión social en Uganda. Su 
intención es visibilizar comunidades vulnerables, desde el optimismo y la esperanza. Ha sido 
galardonada con numerosos premios internacionales, su obra forma parte de colecciones 
públicas y privadas como la Fundación Masaveu o DKV Seguros. 
 
Es miembro del jurado de premios internacionales de fotografía como el Luis Valtueña, 
Premio Cataluña de Fotografía, o el ASISAFoto. 
 
Imparte charlas y talleres sobre fotografía humanitaria en diversas escuelas, centros de 
formación y universidades como CaixaForum, EFTI, IEFC, MadPhoto, Voice4Migrants, 
Universidad Carlos III, Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid o San Pablo CEU. 
 
Nacida en Zaragoza, actualmente, reside en Madrid.  
 
FORMACIÓN - Estudió Ciencias de la Información en Pamplona (UNAV) y, después, cine y 
fotografía en Los Ángeles (UCLA) donde vivió varios años.  
 
TRAYECTORIA – Ha ejercido el periodismo en informativos de Antena 3 Televisión, ha dirigido 
gabinetes de comunicación y, durante más de 15 años ha trabajado como coordinadora de 
producción de cine, sobre todo en coproducciones internacionales con directores como Ridley 
Scott, Milos Forman, Jim Jarmusch o Roman Polanski.  
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EXPOSICIONES – Su trabajo se ha expuesto en salas de los cinco continentes, algunos como la 
Alianza Francesa de Tanzania y de Madrid, Universidad de Sevilla, Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza, Archivo Municipal de Málaga, La Laboral de Gijón, Museo Molinos 
del Río de Murcia, Centro Cultural de España en Bata, (Guinea Ecuatorial), Les Temps Libres 
(Rennes, Francia), Galería ACCI en Berkeley (EE.UU.), Hotel Mandarin en Kuala Lumpur 
(Malasia) o Paraty Em Foco (Brasil), entre otros. 
 

 
 

     
 
 

 
LIBROS - En 2015 publicó su primer libro “Art in Movement” sobre el arte como herramienta 
para el cambio social en Uganda, editado por La Fábrica y patrocinado por Fundación la Caixa, 
Grupo Heraldo, Adeslas y Grupo Plaza 14.  
 
En 2016 publicó “Albino”, editado por Tenov, patrocinado por la Diputación de Huesca y el 
Ayuntamiento de Huesca, al que acompaña una exposición patrocinada por Telefónica que 
está itinerando por distintas salas españolas.  
 
En junio de 2018 presentó su tercer proyecto “Niños esclavos. La puerta de atrás” sobre la 
reinserción de los niños víctimas de trata en África del Oeste que consta de un libro, una 
exposición apoyada por UNICEF y una película documental de 25 minutos (más info en 
www.thebackdoorproject.net) 
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PUBLICACIONES - Publica en medios nacionales e internacionales como The Guardian, Al 
Jazeera, 6 Mois, Die Zeit, Days Japan, New Internationalist, Stern, Der Spiegel, Daily Mirror, 
Terra Mater, Papel, XL Semanal, 5W, Yo Dona, Tiempo, El País, etc. con contenidos de 
cooperación al desarrollo.  
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