
   lUZ NATURAL 17/18 Octubre 09

FOTOGRAFÍA SENSORIAL
       

 FOTOGRAFÍA.....y CUERPO

indagando en nuestra relación con la NATURALEZA...

La fotografía nace del interés científico por conocer el Mundo tal como es en realidad

(desde un lugar más racional). Sin embargo muy pronto demostró su capacidad expresiva y su

condición de arte. Una fuente de creación que se basa en la mirada, en la forma particular que

cada uno/a tiene de mirar lo que le rodea. En el momento que hacemos una foto, aflora lo más

profundo de nosotros/as mismos/as,  pues  la  mirada está hecha de  la  biografía de quien  se

transforma en fotógrafa/o. En este taller jugaremos y exploraremos en esa mirada particular de

cada  una/o,  intentando  percibir  desde nuestra  parte más  espontánea e  instintiva.  Para  ello,

utilizaremos como fuente de inspiración la naturaleza que conectará con lo más primitivo, con la

esencia natural  del ser  humano, que tan olvidada y castigada está hoy en día. A través del

contacto  con  el  medio  natural  indagaremos  en  la  forma  que  tenemos  de  percibirlo,  de

relacionarnos y comunicarnos con el, expresando a través de la cámara fotográfica, a través de

la LUZ, esa esencia NATURAL de cada uno/a.



OBJETIVOS
๏Vivenciar una forma diferente de hacer fotos, dejando de

lado los aspectos técnicos y primando el disfrute y la toma

de conciencia desde mi yo creativo.

๏Despertar el cuerpo y los sentidos a través del

movimiento, dejando de lado nuestra parte más racional

para entrar en el proceso creativo del aquí y ahora.

๏Investigar en mi percepción y forma de relación con el

medio natural, utilizándola como fuente de inspiración y

expresión artística.
      

contando historias sin palabras

CONTENIDOS
๏Sintiendo lo natural: actividades y juegos sensoriales para estimular los sentidos y percibir

la naturaleza en toda su esencia.

๏Conectando con el cuerpo: dinámicas de movimiento para activar y tomar conciencia de lo

corporal.

๏La cámara interior: primera toma de contacto con el acto fotográfico.

๏Fotografía consciente e inconsciente: reflexión y toma de conciencia de mi forma de

expresión a través de la fotografía.

๏Creatividad: actividades para estimular el uso creativo de los recursos que todos llevamos

dentro.

๏Contando historias: Trabajo de creación y expresión personal utilizando la fotografía y los

elementos naturales que nos rodean. 

          

           danzando en mi fografia



DESTINATARIAS/OS
Todas  aquellas  personas  interesadas  en  experimentar  una  propuesta  que  integra

fotografía, naturaleza y cuerpo.

MATERIAL
Las/os participantes, necesitan para participar en el taller:

▶Cámara de fotos digital: no importa el tipo ni modelo (no son necesarios conocimientos

técnicos de fotografía aunque sí un mínimo conocimiento del funcionamiento básico de la

cámara en caso de que no sea propia).

▶Tarjeta  de memoria: vacía y con posibilidad de almacenar una  cantidad  suficientes de

fotografías (50/75 fotos por lo menos).

▶Batería y cargador o pilas de repuesto para la cámara, para asegurarnos el funcionamiento

de la cámara durante todo el fin de semana.

▶Ropa y calzado cómodo.

▶Una  fotografía  relacionada  con  la

naturaleza  que  te  guste,  para  ser

enviada  junto  con  la  confirmación  de

asistencia  al  taller,  al  menos con una

semana  de  antelación,  al  correo:

amiandelpino_m@yahoo.es

              fotografiando desde una sensación



Horario

Sábado 17: Mañana  (11h a 14h)

Tarde (16,30h a 20,30h)

Domindo 18: Mañana (11h a 14h)

     
                         fotografíando en movimiento

Precio 
80 euros. En este precio está incluido el

curso y el material necesario para el mismo
(excepto el que se detalla en el material

personal)

Plazas
8 mínimo y 15 máximo por orden de

inscripción

Inscripciones
Ingreso del importe del curso en el apartado

en el nº de cc: 31831400530000785568.
Consignar en el apartado de conceptos el

nombre y apellidos. Una vez hecho el ingreso
enviar un email de confirmación al correo de
la organización. Llevar al taller el justificante

bancario.

Comida 
La comida corre a cargo de cada cual, 

y desde la organización proponemos traer
comida y bebida para compartir allí al aire

libre.

Lugar de realización
En Villarrubia a 14Km de Córdoba, una

finca de Turismo Rural con encanto, que
además de ser el escenario del taller, te

ofrece la posibilidad de alojamiento
(solicita información)  

Ponentes:

Manuel Amián del Pino: Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño. Formación 

y experiencia en Danza. Dinamizador de grupos de Desarrollo Emocional a través 

del Cuerpo y el Arte.  Actualmente cursando estudios en Arteterapia Humanista.  

Pablo Sánchez Fernández: Licenciado en Educación Física, Formación en Fotografía 

y Expresión Corporal. Actualmente cursando estudios en Arteterapia Humanista.

Información:

957 102905       633 242811
amiandelpino_m@yahoo.es           www.cuevasdelpino.com     


