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Este trabajo es el resultado final del Curso “El Proyecto Fotográfico Personal”, realizado desde 
octubre de 2015 a junio de 2016 en La Máquina, Escuela de Especialización Fotográfica, 
siguiendo una metodología de desarrollo específica y bajo la dirección técnica de Rosa Isabel 
Vázquez.  
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1. JUSTIFICACIÓN TEMÁTICA 

 

PROYECTO:  Parkinson, un viaje al interior 
AUTOR: Carlos Carneiro Muñoz 
AÑO DE REALIZACIÓN: 2016 
TÉCNICA: Fotorreportaje – fotografía social 

 

 

 

1.1.  Breve descripción del proyecto “Parkinson, un viaje al interior”. 

 
a) Definición.  

Una manera de mostrar al espectador la Enfermedad de Parkinson, a través de un testimonio gráfico 
que refleje el modo de vida de las personas que la sufren y de las que les ayudan a sobrellevarla. 

 
b) Objetivo general.  

Mostrar fotográficamente el día a día de los enfermos de Parkinson en su entorno social y familiar, 
compartiendo con ellos de primera mano su forma de padecer y enfrentarse a este mal que afecta 
irreversiblemente a su salud y calidad de vida.  

 
 

c) Objetivos específicos. 
• Participar activamente con enfermos de la Asociación Alcosse Parkinson con el firme propósito de 

plasmar en fotografías su lucha constante para frenar a ese enemigo invisible que les produce un 
deterioro físico y cognitivo imparable.     

• Compartir la experiencia profesional de médicos especialistas y terapeutas en su relación con 
enfermos y familiares. 

• Contactar con los actores afectados antes mencionados para explicarles la finalidad y objetivo del 
proyecto y recabar su necesaria cooperación para poderlo llevar a buen fin. 

• Difundir a través de exposiciones los resultados de este trabajo, como forma de contribuir a un 
mayor conocimiento de la Enfermedad de Parkinson por parte de la sociedad en general.  

 

1.2.  Algunos datos sobre la Enfermedad de Parkinson. 
− La enfermedad de Parkinson consiste en un desorden crónico y degenerativo de una de las partes del 

cerebro que controla el sistema motor, y se manifiesta con una pérdida progresiva de la capacidad de 
coordinar los movimientos. Se produce cuando las células nerviosas de la sustancia negra del 
mesencéfalo, área cerebral que controla el movimiento, mueren o sufren algún deterioro. 

− En la enfermedad de Parkinson se produce una degeneración en las células de los ganglios basales 
que ocasiona una pérdida o una interferencia en la acción de la dopamina y menos conexiones con 
otras células nerviosas y músculos. La causa de la degeneración de células nerviosas y de la pérdida de 
dopamina habitualmente no se conoce. El factor genético no parece desempeñar un papel importante, 
aunque la enfermedad a veces tienda a afectar a familias. 

− La enfermedad de Parkinson afecta aproximadamente al 2 por ciento de la población mayor de 65 años 
y al 0,4 por ciento de la población mayor de 40 años. Presenta varias características particulares: 
temblor de reposo, lentitud en la iniciación de movimientos y rigidez muscular. 
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− A pesar de todos los avances de la neurología, hoy en día se desconoce la etiología de la enfermedad 
de Parkinson, es decir, sus causas, por lo que no se sabe cómo prevenirla. Afecta tanto a hombres 
como a mujeres, y más del 70 por ciento de las personas diagnosticadas de párkinson supera los 65 
años de edad. Sin embargo, no es una enfermedad exclusivamente de personas de edad avanzada ya 
que el 30 por ciento de los diagnosticados es menor de 65 años. 

 

1.3. Nota del Autor.  
Como enfermo de Parkinson que soy, deseo divulgar mediante una serie de fotografías dicha 
enfermedad, dado que es una desconocida para gran parte de la sociedad. Aprovecho este trabajo y la 
oportunidad que me brinda La Máquina para aflorar unas cuantas imágenes que me han sido ofrecidas 
por la vida, y que a modo de espejo las muestro para que quien las vea las haga un poco suyas. Dado que 
tan solo se trata de imágenes, junto a su mirada, le pido que les ponga alma para que así se sientan vivas.  

 

 

 

2. IMÁGENES 

 

Se presentan en las próximas páginas de este dossier quince imágenes escogidas de entre las cincuenta 
que se han seleccionado para su exposición y que conforman el proyecto. Estas imágenes han sido elegidas  
como muestra del trabajo fotográfico y a título de ejemplo. 
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3. CURRICULUM VITAE 

  DATOS PERSONALES  
Carlos Carneiro Muñoz  
Natural de Navaluenga, provincia de Ávila  
Nacido en 1952  

 Email: carlos.carneiro@telefonica.net    
Teléfono: 609055573  
Blog artístico:   https://blogdecarloscarneiro.wordpress.com/   

 

 HISTORIAL ACADÉMICO  

 

ESTUDIOS DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO  
 

 2015 – 2016.  Curso Captura y Edición de Vídeo.  PIC.A Escuela Internacional Alcobendas PHotoEspaña. 
Profesor: José Antonio Cáceres. Del 02 de octubre de 2015 al 24 de junio de 2016. 52 horas. Viernes de 17:00 
a 18:30h.  
  

• 2015 – 2016. Curso El Proyecto fotográfico personal. Escuela de especialización fotográfica La Máquina. 
Madrid. Profesores: José Antonio Fernández, Rosa Isabel Vázquez, Marian Sánchez Ramos, Zaunka  (Enrique 
Corrales / Daniel Castillo), Arianna Rinaldo / Ojodepez, Eric Dover, Ricardo Cases, José Quintanilla / Taller 
Digigráfico, María Santoyo, Cristina Vivares, Nacho Olivares / Estudio Grafito, Marta Matarán. Del 22 de 
octubre de 2015 al 30 de junio de 2016.  160 horas.   

  
• 11/06/2016. El Lenguaje Expositivo. Curso intensivo en la Escuela de Especialización Fotográfica La Máquina, 

impartido por María Santoyo.  8 horas. 
 

• 06-07/02/2016.  Sin miedo al Flash, Curso intensivo de iluminación con flash de mano. Escuela de 
especialización fotográfica La Máquina. Madrid. Profesor: José Antonio Fernández.  20 horas.  
  

• 16/01/2016. Seminario La Fotografía puesta en pared. PIC.A Escuela Internacional Alcobendas PHotoEspaña. 
Ponentes: Jorge Fuembuena, Blanca Berlín y César Corredor.   6 horas. 

  
• 2015. Curso de Iniciación al Tratamiento de la Imagen Digital (Adobe Bridge, Camera Raw y Photoshop). 

Asociación Fotográfica Sensazul. Alcobendas. De marzo a junio de 2015.  24 horas. 
 

• 2014 – 2015. Curso Básico II. PIC.A Escuela Internacional Alcobendas PHotoEspaña. Profesor: Manuel 
Zambrana. De octubre de 2014 a junio de 2015.  104 horas.  

  
• 2013 – 2014. Curso Básico I. PIC.A Escuela Internacional Alcobendas PHotoEspaña. Profesor: Javier Arcenillas. 

De octubre de 2013 a junio de 2014. 104 horas.  
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FORMACIÓN  
  
Estudios Universitarios  

2012. Diplomado en el Programa Universidad para los Mayores, promoción 2009 – 2012. UAM.   

Primer y Segundo curso de Sociología 1997 – 1999.   

Acceso U.N.E.D. en 1997. 

  
Idiomas  

Francés. Título Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas. Junio 2009.  
Inglés.  Título Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas. Junio 1996.  

  

 TRAYECTORIA FOTOGRÁFICA 
Nacido en 1952, lleva 47 años como fotógrafo autodidacta por afición y vocación. Ha capturado miles de imágenes 
en todos los géneros y técnicas, llevado por su instinto a la hora de fotografiar, componer y encuadrar objetos y 
personas, y de decidir el instante en que disparar.  En los últimos 4 años se ha formado en PIC.A en fotografía 
digital, técnicas de iluminación, manejo de herramientas de procesado y en captura y edición de vídeo con DSLR, 
realizando panorámicas y circumpolares, light-painting, composición de bodegones y fotografía callejera, con la 
que está muy identificado.  Ha simultaneado su formación en PIC.A con el Curso “El Proyecto Fotográfico 
Personal”, encuadrado en la especialidad Autor y Proyectos, en la Escuela La Máquina de Madrid, donde ha 
desarrollado el Trabajo “Parkinson. Una mirada interior”.  

En 2016 se ha presentado al Visionado de PHotoEspaña PIC.A, al Certamen de Fotonoche Alcobendas y al 
Concurso Nacional de Fotografía El Lobo y el Madroño de la AFSSR, en donde ha quedado Finalista.   Ha sido el 
ganador del Concurso Social Anual 2015-2016 de Fotografía de la Asociación Sensazul, y el segundo clasificado en 
el de 2014.2015. 

En el siguiente enlace puede verse una muestra de los trabajos y forma de percibir la fotografía de este autor. 
Blog artístico:   https://blogdecarloscarneiro.wordpress.com/  

 EXPOSICIONES 
02 al 30 de noviembre de 2016. “Parkinson, un viaje al interior”. Biblioteca Central de San Sebastián de los 
Reyes, a petición de ALcoSSE Parkinson.  

01 de julio a 30 de septiembre de 2016. Homines. Exposición colectiva (cinco autores) comisariada por Rosa 
Isabel Váquez. Escuela de Especialización Fotográfica La Máquina, con una selección de fotografías del 
Proyecto “Parkinson, un viaje al interior”. 

17 de mayo al 03 de junio de 2016. XXIII Concurso Nacional El Lobo y el Madroño. Sala Martín Chirino de San 
Sebastián de los Reyes. Exposición colectiva en que participó con la serie “Fez. Una mirada”. 

 

 OTROS DATOS DE INTERÉS 

Cursos de Dibujo y pintura (2004 a 2008), Restauración de muebles (2007 a 2009) e Historia del Arte (2014 a 
2016), en programas del Ayto. de San Sebastián de los Reyes y de la C.A.M. 

 

Carlos Carneiro - Septiembre de 2016  

https://blogdecarloscarneiro.wordpress.com/
https://blogdecarloscarneiro.wordpress.com/
https://blogdecarloscarneiro.wordpress.com/
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