
Entrevista realizada vía mail al fotoperiodista Tony Valdez, por Carolina Roncarolo

¿Cuáles son las diferencias del tipo de cobertura fotoperiodística que hacen los medios naciona-
les de la realizada por los medios internacionales?

 La diferencia fundamental, creo yo, es la utilización de recursos. Aquí se envía a una sola perso-
na para que haga crónicas, reportajes, tome fotos y videos, lo cual implica que, por más talentoso 
que sea, es complejo hacer bien todo.
Los medios internacionales suelen enviar a un cronista/periodista y a un fotógrafo, o contratan en 
el lugar a un fotógrafo que ellos prefieran, lo que le da una identidad a la cobertura.
Esto es determinado por el uso y prioridades de los recursos económicos de un medio.

¿Qué estándares profesionales son requeridos para ejercer el fotoperiodismo en los medios 
nacionales y en los medios internacionales? ¿Qué medios podría mencionar como ejemplos en 
cuanto a dichos estándares profesionales?

 Si un medio nacional como Clarín usa una foto de la primavera de Praga para ilustrar una nota 
sobre el Mayo Francés y en el diario El país (España) encuentro que las notas o columnas es-
peciales de opinión son escritas por filósofos, escritores, etc.:  ¿Se puede determinar desde este 
ejemplo bajo que estándares se manejan? Porque los requeridos en teoría son los mismos, pero  
la práctica indica algo contradictorio.
 
¿Qué diferencias pudo percibir en la estructura de las redacciones de los medios nacionales con 
respecto a la de los medios internacionales? (en cuanto a cantidad de personal, si este es estable 
o no, si eligen tener fotógrafos propios o los contratan y por qué, si hay cooperación entre los peri-
odistas y los fotógrafos y cualquier otro dato digno de mención)

 En este caso creo que no hay grandes diferencias… Puede haberlas en los entornos de las re-
dacciones de diarios, agencias, y/o revistas mensuales, que son distintos.
La única digna de mencionar es que en los medios internacionales (aquí se incluyen las agencias 
de noticias internacionales con oficinas en Buenos Aires) es mayor el respeto profesional entre 
redactores y fotógrafos.
 
¿Considera que el impacto de las nuevas tecnologías y la consecuente mayor participación de las 
audiencias ha afectado el trabajo de los fotógrafos, “tercerizando” en la gente la ilustración de las 
publicaciones y sitios web?

 NO, en absoluto, los medios sólo han aprovechado ese recurso para integrar a sus lectores y 
hacerlos sentir, como mencionaba Warhol, su minuto de fama.
 
¿Cuál cree que es el valor agregado de una publicación que se vale de la imagen para comunicar 
sus ideas?

 Te contesto con dos imágenes: las portadas de los diarios Clarín y Liberation. El valor agregado 
consiste en que la imagen es un mensaje directo.  
 
 






