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MOVIMIENTO PARA LA CREACIÓN FOTOGRÁFICA

PRESENTACIÓN
MOVIMIENTO PARA LA CRACIÓN FOTOGRÁFICA es una propuesta de
aprendizaje vivencial basada en descubrir aquello que nuestro cuerpo y
emociones nos cuentan, dando rienda suelta a la creatividad innata
que todas las personas tenemos. Además, se realizarán en paralelo
proyectos fotográficos personales.
Una formación planteada como un laboratorio visual creativo en un
entorno cuidado donde el alumnado pueda experimentar libremente a
través del movimiento y dinámicas fotográficas de creatividad. La
facilitación se plantea como un acompañamiento a la creación de
proyectos artísticos auténticos y en coherencia con la historia vital de
personas participantes.
Si crees que en la fotografía existen tantos caminos como personas, que
tienes algo que contar aunque aún no sabes cómo, esta propuesta es
para ti.

METODOLOGÍA
Las sesiones formativas de fotografía, escritura y visionados están disañadas como experiencias pedagógicas creativas donde el alumnado
es el principal protagonista, quien construye su propio aprendizaje mediante vivencias personales y desarrollo de habilidades. El docente
propone dinámicas y acompaña el proceso creativo y de aprendizaje. A lo largo del tiempo de formación cada artista desarrollará un proyecto
personal y se apoyará el proceso cretivo mediante:
Sesiones de creatividad fotográfica facilitadas por Eva Sala orientadas a un estado de apertura de la creatividad mediante el movimiento
y la conciencia corporal-emocional.
Clases de escritura creativa e imagen poética a cargo de Esther Ramón.
Visionados para la supervisión de los proyectos y concreción del lenguaje fotográfico por Roberto Villalón.
Dinámicas para la estimulación de la creatividad: proceso creativo express, estimulación sensorial, escritura automática, espacios de
juego y experimentación, brainstorming, mapas mentales…
Creación de un laboratorio visual cuidado y con escucha activa del alumnado en el que se incorporan dinámicas de modo progresivo.
Bibliografía y documentación online.
Tutorías indivuduales durante el proceso formativo.
El juego y el disfrute como herramientas de aprendizaje y creación.
Técnicas para el desarrollo de la atención y la conciencia emocional.
Relajación: la creación y las ideas ocurren a menudo en un momento de relajación o entrega.
Dinámicas individuales y grupales que fomentan la creación personal y en común.

OBJETIVOS
Vivenciar la creación fotográfica partiendo de la autenticidad del cuerpo, desde lo
vivencial a lo concreto-mental, estableciendo un diálogo entre estas perspectivas
pedagógicas y la formación fotográfica tradicional.
Poner en valor y mostrar los proyectos fotográficos realizados idealmente mediante
una exposición final y/o presentación online.
Enriquecer el lenguaje y la práctica fotográfica desde el movimiento y la conciencia
corporal-emocional.
Identificar y abordar los bloqueos que obstaculizan la creación fotográfica.
Experimentar la creatividad innata de todas las personas, dejarla salir con fluidez y
transformarla creación artística, apoyando los procesos creativos, la sensiblidad y la
imaginación.
Desarrollar una mirada interdisciplinar e incorporar la esritura a la creación
fotográfica, de modo que apoye el acceso a la subjetividad, al lugar desde dónde quiero
fotografiar y mi momento vital.
Fomentar procesos individuales y grupales de escucha y participación.
Enfoque transversal en educación en valores, igualdad y autocuidado.
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DIRIGIDO:
A cualquier persona con interés en la creación
fotográfica y la creativad o con ganas de
experimentarse y conocerse mejor mediante una
formación fotográfica con una pedagogía vivencial.
El aprovechamiento de la propuesta es
indenpendiente del perfil y el nivel de formación
previa. Máximo 15 personas.

DURACIÓN:
64 horas online distribuidas en 19 sesiones
formativas de 3 horas cada una de octubre
2020 a abril de 2021.
+ sesión diseño expositivo
+ sesión montaje
+ 1 hora de tutoría individual

LUGAR: Plataforma ZOOM.
Si hubese posibilidad de hacerlo presencial, se
realizarían sesiones en la ESCUELA PARA EL ARTE DEL
ACTOR C/ Palma18, 28004 Madrid / Metro Tribunal
HORARIO: jueves de 19 a 22 horas.
DOCENTES: Eva Sala, Esther Ramón y Roberto Villalón.

PROGRAMA
MOVIMIENTO Y CREACIÓN por Eva Sala.
Herramientas sensoriales para la creatividad.
El sentido lúdico, la espontaneidad y la fluidez en la fotografía.
El movimiento corporal, otro motor del disparo fotográfico y la escritura.
Anatomía del disparo fotográfico.
Cuerpo, identidad y autorretrato.
El aquí y ahora al fotografiar.
El arte de mirar, alfabetización visual.
Fotografiando desde el instinto.
Movimiento y aproximación a las técnicas de fotografía terapéutica.
La edición fotográfica, el collage y el mapa mental.
El bloqueo creativo, una fase más de la creatividad.
El álbum familiar para la creación.
El proceso creativo express.
ESCRITURA por Esther Ramón.
Identidad y escritura creativa.
Ver, vislumbrar e inconsciente como disparadores de la escritura.
Escritura sensorial.
VISIONADOS por Roberto Villalón.
3 sesiones.

EVALUACIÓN
Los métodos de evaluación son los siguientes:
Participación con un proyecto fotográfico personal en la exposición o evento final de curso y presentación del trabajo durante la visita guiada.
Lectura y comentario del material bibliográfico y pedagógico recomendado.
Elaboración de un "cuaderno de artista" que recoja opciones, dudas y desarrollo del proceso creativo.
Asistencia a un 80% de las sesiones como mínimo y a una tutoria personal de seguimiento.
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