CREACIÓN Y DESARROLLO DE
PROYECTOS FOTOGRÁFICO

manutrillo

Diseño www.luzdemente.com

una
manera de observar la realidad que condiciona tu
vida. La excusa, el salvoconducto para vivir muchas vidas en

“La fotografía no son cámaras y tecnologías digitales, sino

una y compartir la esencia de cada una de ellas”.

manutrillo

Un maestro se saca unas oposiciones, un médico hace un master, el panadero tiene
que hacer una fuerte inversión para comprar sus hornos ¿que hace un fotógrafo? Pienso que un fotógrafo tiene que invertir en tiempo. Tiempo para sumergirse
en una historia, que al final terminará siendo la suya. La historia de sus vidas.

Dirigido a: Aquell@s que deseen contar historias.

Los que sienta que la fotografía forma parte de su manera de expresarse. Fotógrafos aficionados que dudan en dar el salto a profesional. Fotógrafos avanzados que deseen desarrollar nuevas facetas de su trabajo. Periodistas que quieran ilustrar sus trabajos.

Objetivo: Crear y desarrollar un proyecto fotográfico en profundidad.
Búsqueda de difusión y publicación del mismo.

Desarrollo: Cada participante tendrá que escudriñar en su interior para buscar un

proyecto fotográfico en el que estará involucrado durante un año.
Habrá una sesión de 4 horas al mes. Dicha sesión se dividirá en dos horas de

teoría y dos de práctica. Pasado el año, el participante estará preparado para abordar nuevos proyectos y tendrá un trabajo como carta de presentación, con él que
llamar la puerta de agencias, editoriales, festivales, galerias…

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

“En el fondo la cámara convierte a cualquiera en turista de
la vida de los demás y con el tiempo de la propia”.

Susan Sontag.
Sobre la Fotografía

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. En la búsqueda de ese lenguaje sigue su camino.

20 €/mes (matrícula: 2 meses)
6 Plazas
1 sesión de 4 h/mes
1 Martes/mes a partir de Febrero
16:00 a 20:00

Matrículas : cursos@manutrillo.com
691.600.743

http://espacioabiertosevilla.wordpress.com/
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