Proyecto fotográfico “Retratando nuestra gente” con Sofía Moro
Santillana del Mar 8 y 9 de Noviembre de 2014.
Hola a tod@s, hoy queremos presentar un interesante proyecto fotográfico , que iniciaremos el
fin de semana del 8 y 9 de Noviembre con un taller de fotografía impartido por Sofía Moro en
Santillana del Mar. Su propuesta es la siguiente:
“El sábado de 10’00h a 12’ 30h hablaremos del retrato en la fotografía. Analizaremos alguno de
mis trabajos y también de los que considero que más han influido en mi fotografía. De 12’ 30h
a 14’ 00h haremos una pequeña práctica de retrato . Trataremos de iluminación en el retrato.
Repasaremos juntos los 4 patrones básicos ,que se usan en retrato fotográfico y estudiaremos
juntos como fotografiaríamos a la persona que tenemos delante.
Después de comer dedicaremos una hora para ver como afrontar el trabajo de la tarde,
pensando en el personaje, en nuestro trabajo particular con él y también en lo que va a ser el
trabajo final conjunto y luego los alumnos saldrán a fotografiar. Lo ideal es que se centren ya en
una persona o familia o tema. Desde espacio Imagen realizaremos un casting previo para que
ese fin de semana cada fotógrafo pueda realizar su primera práctica con un modelo de la zona.
A la mañana siguiente cada alumno traerá entre 5 y 20 imágenes del trabajo del día anterior.
¡¡¡En Jpg!!! aunque debe llevar los raws por si hay que echarles un vistazo. Haremos la edición
de ese trabajo juntos mientras David, nuestro editor va poniendo en página las imágenes ya
procesadas, tal y como se haría en la redacción de una revista gráfi y ca.
Esto servirá de práctica para que a lo largo de los meses siguientes, tengamos en la
cabeza como afrontar el trabajo final.
En un segundo taller en primavera: El primer día veríamos los trabajos de todos y haríamos la
edición final ( pensando en el libro y en la exposición) y el segundo haríamos la maquetación:
pondríamos en pagina las fotografías.”
A grandes rasgos se trataría de iniciar el proyecto con este taller de retrato en las
instalaciones de CASYC en Santillana el segundo fin de semana de noviembre y a partir de
lo aprendido en este taller con Sofía Moro, cada uno de los alumnos continuaría trabajando
con sus modelos , siempre paisanos de la zona de Santillana, Oreña y aledaños, para realizar
un retrato colectivo del paisanaje de la comarca , que en un taller posterior y contando con
la colaboración de la Fundación de la Obra Social y Cultural de Caja Cantabria se
materializará en una exposición colectiva y un catálogo con los mejores retratos obtenidos a
lo largo de estos meses, que se expondrán en la sala de exposiciones de Caja Cantabria en
Santillana del mar.
El precio del primer taller es de 60€ , el plazo de inscripción se abrirá a partir de la recepción
de este correo, para participar sólo es necesario ser socio de Espacio imagen , enviar un
correo a la dirección talleres_espacio_imagen@hotmail.com indicando el nombre del
alumno y haber realizado el ingreso de la cuota del taller en la cuenta de Espacio Imagen
(ES67 2048 2117 9934 0000 4085) en el momento de inscribirse con el concepto (Taller
Sofia Moro + nombre del asitente), el plazo de inscripción termina el 30 de Octubre, el
número máximo de alumnos será de 25, según riguroso orden de inscripción.
Más adelante os facilitaremos precio y lugar para alojarse en Santillana la noche del sábado 8
de noviembre, el alojamiento no va incluido en el precio del taller y es opcional pues la distancia
a Santillana es corta y no es imprescindible pernoctar allí.

Por si alguno no conocéis el trabajo de Sofía os recomendamos visitar su web
(http://sofiamoro.com) y seguro que os animará a apuntaros , no perdáis esta oportunidad de
seguir creciendo como fotógrafos con esta gran profesional.
Saludos cordiales,
Lucía Laínz
Talleres Espacio Imagen

	
  

