FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL
ASÍ CONSTRUYO MIS PROYECTOS
IMPARTE: NATALIA LEIVA – FOTÓGRAFA DOCUMENTAL

natalia__leiva
Durante 400 noches fotografié el ambiente nocturno que se respiraba en el puerto de
Algeciras. Durante 400 noches anduve, estuve, escuché y miré. De aquellas historias y
miradas nació el trabajo documental “Miénteme, dime que me quieres”. Estaré hablando
sobre este y algunos otros trabajos en el taller de fotografía documental que impartiré los
días 26 y 27 de noviembre en el Albergue Inturjoven Marbella.
Hablaremos y compartiremos mí y vuestros procesos creativos, maneras de trabajar, maneras
de ver la fotografía… también buscaremos cuáles son las historias que nos mueven: las
cotidianas, las sociales, quizá un álbum familiar o quizá una declaración de amor.

Día 25
Entrada tarde/noche.
Alojamiento en el Albergue.

Día 26
Mañana: Desayuno en el Albergue.

9,30 horas: Curso
• Introducción a la fotografía documental y visualización de trabajos de mis principales
referentes. El retrato y el retratista.
• Mi experiencia como fotógrafa documental: Como encuentro y decido que historias
quiero contar, como accedo a los lugares y a las personas que me las cuentan.
Retrospectiva sobre mis dos trabajos documentales principales, y presentación del
proyecto “El Salata” que estoy realizando actualmente. (Será una jornada bastante
abierta donde veremos mucha fotografía y los alumnos y alumnas podrán preguntarme
cualquier duda o inquietud, a nivel humano, técnico, narrativo o artístico).

14,00 horas:
Almuerzo en el Albergue.

16,00 horas:
Prácticas de los alumnos y alumnas.

Cena libre.
Alojamiento en el albergue.

Dia 27:
Mañana: Desayuno en el Albergue.

9,30 horas: Curso
• Trabajo sobre las prácticas: visualización, orientación
y puesta en común de los trabajos, introducción a la edición.

14,30 horas: Fin del curso

Precio

Incluye:

110 €

Matrícula del curso

En habitación doble compartida

Alojamiento viernes y sábado

122 €

Desayuno sábado y domingo

En habitación individual

Almuerzo sábado

INFORMACIÓN Y RESERVAS

955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es
www.inturjoven.com

