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manutrillo y Javier Esquivias coincidieron en el colegio,
en la facultad de Biología y en su afición por la fotografía.
Mientras uno se decantó por la fotografía profesional, el otro
lo hizo por la educación, y cuando volvieron a encontrarse
al cabo de los años, descubrieron que se complementaban
perfectamente para diseñar y dar cursos de fotografía.

Este taller lo plantearon para proporcionar conocimientos básicos de técnica fotográfica y lenguaje visual, para
que cualquier persona se lance a analizar y a cuestionar el
mundo que le rodea a través de la cámara, al mismo tiempo que se le proporciona una herramienta muy útil para su
desarrollo personal y profesional.

En la primera clase se planteará realizar un proyecto
fotográfico, individual o colectivo, el producto final tendrá
el soporte que cada cuál decida: exposición, proyección,
publicación en papel u online, performance, acción
urbana…

DIA 01:

Elección de proyecto.
Técnica básica de fotografía.
Alfabeto visual.

DIA 02

Destripando tu cámara
Ruta de la luz
Edición y retoque en el ordenador I
Revisión de proyectos

DIA 04

Edición colectiva de los proyectos.
Proyección/exposición/performance o lo que se nos ocurra a todos.

DIA 03

La edición. Narración visual.
Edición y retoque en el ordenador II.
¿Qué hacer con tus fotos?
Revisión de proyectos.

Durante el mes del curso estará activado un foro para
resolver dudas on-line.

Javier Esquivias es biólogo por vocación, educador ambiental de

profesión y fotógrafo por afición. Su amplia experiencia docente le ha permitido desarrollar una metodología pedagógica muy participativa, basada
en el autoaprendizaje por descubrimiento, que aplica en sus cursos de
fotografía con gran éxito desde hace más de una década. Piensa que cualquier persona es capaz de expresarse mediante la imagen, pues como él
mismo dice: “los ojos hacen la fotografía, y la cámara tan solo la guarda”.

manutrillo es licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla y diplomado en Fotoperiodismo

por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene publicaciones en revistas de naturaleza y dominicales
como National Geographic, Biológica, XL Semanal y el Magazine entre otras. Realiza trabajos fotográficos de publicidad y arquitectura, paralelamente a proyectos personales, relacionados con el hombre y
su medio ambiente. Su experimentación con nuevas formas de fotografía documental, le llevaron en el
2009 a ser seleccionado en distintos certámenes cinematográficos, con un corto-documental realizado
únicamente con fotografías (Victorias & Derrotas). En la búsqueda de ese lenguaje sigue su camino.

110 €
10 Plazas
16 Horas
4 Martes de Noviembre
16:00 a 20:00

Matrículas : fotojavimanu@gmail.com Tel.: 954 064 005
691 600 743

http://espacioabiertosevilla.wordpress.com/

