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Descrripción
Consttruir un proyyecto person
nal es un prooceso interno fundamental para el aartista en el que
q el
conocimiento de una metodología, así ccomo de refferencias mu
uy diversas, van a resulttar de
gran ayuda a la hora de iniciar, estructuraar y desarrolllar su obra.
En esste taller de autor, se plantearán lass distintas faases del proyyecto personnal, a travéss de la
obra de diversoss autores con
n una miradda muy particular. La ide
ea es ofreceer a los asisttentes
valiossas herramieentas a la ho
ora de afronttar un proye
ecto propio, así
a como differentes estímulos
para propiciar su apertura a nuevos
n
horiz ontes.

Plantteamiento y horario
Por laa mañana see impartirá una clase teeórica estilo masterclasss, aunque see propiciará, en la
medida de lo po
osible, que sea particippativa, para fomentar una
u mejor aasimilación de
d los
conteenidos.
Por laa tarde se prropondrá un ejercicio fottográfico parra realizar en
n equipos, ell cual se revisará y
comeentará al finaal el taller. Se
e trata de unna actividad muy motivante que servvirá para pon
ner en
prácttica parte de la materia im
mpartida.
El horario, salvo ajustes,
a
será de 10:30 a 113:30 y de 16
6:30 a 18:30.

Progrrama

1. IN
NTRODUCCIÓN AL PROY
YECTO FOTO
OGRÁFICO
R
Reflexiones previas: ¿Q
Qué es un pproyecto fottográfico? ¿Por
¿
qué haacer un pro
oyecto
ffotográfico? ¿Cómo afrontar un proyyecto?
EEn busca de una metodo
ología

2. LLA IDEA
Q
Qué es la idea de un prroyecto. Cóm
mo encontraar la idea o tema
t
para eel proyecto. Cómo
d
deben ser las ideas.
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3. LLA EXPLORAC
CIÓN
IInvestigación
n y experime
entación

4. C
CONCRECIÓN
N DEL PROYE
ECTO. EL DOSSIER DE TRA
ABAJO
TTítulo y defin
nición. Finalidad y objetivvo. Elección del punto de
e vista.

5. LLA TOMA FOTTOGRÁFICA
A
Algunas conssideracioness

6. EEDICIÓN
¿¿Qué es la edición?
e
En qué consist e, para qué sirve y qué
é variables d ebemos ten
ner en
ccuenta
EEl proceso dee selección de
d imágenes

7. FFORMATOS DE
D PRESENTA
ACIÓN
EExposición y fotolibro
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