TALLER DE FOTOGRAFÍA CREATIVA PARA NIÑOS Y NIÑAS
Introducción a la FOTOGRAFÍA a través del juego y la experimentación
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Entre las muchas maneras de combatir la nada,
una de las mejores es sacar fotografías.
Actividad que debería enseñarse tempranamente a los niños,
pues exige disciplina, educación estética, buen ojo y dedos seguros.
Las babas del diablo, Julio Cortázar

Pz. Ramón y Cajal, nº 3 (Museo de la fiesta) - 03610 PETRER (Alicante) - info@gfpetrer.es

LA ACTIVIDAD La fotografía es fuente de descubrimiento, educación y autoconocimiento,
de creación de círculos y vínculos con el propio grupo y con la familia. Resultando una eficaz
herramienta para el desarrollo de la CREATIVIDAD y de una VIDA SALUDABLE.

La fotografía como cualquier forma de expresión artística, puede, y debe, enseñarse
desde la más pronta infancia. Desde muy pequeños, a los niños les inquieta y tienen
curiosidad por el mundo que les rodea, descubren, admiran, se sorprenden y sobre todo
juegan. La fotografía les ayudará a crecer, conocer y descubrir.
Hacer fotos puede ser el maravilloso juego que permitirá a niños y niñas ser conscientes
de su entorno, reflexionar y conocer de forma activa el mundo. Observar y encontrar
todo aquello que les atrapa ayudará a que centren la atención. De esta manera, al igual
que los adultos, descubrirán cosas que antes no habían visto, expresarán el amor a la
mirada, la reflexión sobre lo que quiero expresar, el conocimiento de uno mismo y
también del otro.
El taller tienes dos partes, la primera parte para descubrir que hacer fotos puede ser el
maravilloso juego que les permitirá centrar la atención en su entorno y conocer de
forma activa el mundo en el que viven: hojas en el suelo, agujeros en los árboles, coches
rojos, las puertas de los negocios, el tobogán del parque, van a ser sus primeras
fotografías. Con los más mayores la fotografía es fuente de descubrimiento y
autoconocimiento, de creación de vínculos con el propio grupo y con la familia.
En la segunda parte pisaremos la calle, diferenciar selfie y autorretrato y diseñar su
propio proyecto fotográfico, les permitirá observar y encontrar nuevos puntos de vista:
Expresar su creatividad en forma de imagen.
La actividad se realizará en la sede del Grup Fotogràfic de Petrer, Pz. Ramón y Cajal, 3
(Museo de la Fiesta) en Petrer (Alicante), el sábado 30 de junio de 10 a 14:00 h. Al precio
de 25€ por alumno/a.

OBJETIVOS DIDACTICOS
•
•
•
•

Trabajar la observación del entorno y vida saludable a través del lenguaje
fotográfico.
Analizar las posibilidades de la Fotografía como recurso para descubrir y
expresarse de una manera creativa, artística y documental.
Profundizar y reflexionar sobre conceptos fotográficos.
Descubrir las ventajas del trabajo colaborativo.

METODOLOGÍA
•
•
•
•

Introducción teórico-lúdica a la fotografía personal y documental.
Introducción a la Cultura visual
Puesta en marcha de proyecto fotográfico contemporáneo: Tormenta de
palabras
Gymkana fotográfica
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DURACIÓN 4 horas. 1 hora teórico lúdica, más 3 horas de experimentación.
A QUIEN VA DESTINADO Niños y niñas de 6 a 15 años. Se acomodará el temario a

las edades de los/as participantes.

FORMADORES
Amparo Muñoz Morellà. Psicóloga, fotógrafa y docente. Investiga y acompaña con
personas que apuestan por la fotografía como estrategia para despertar y potenciar su
creatividad y como herramienta de crecimiento personal. Autora del libro Fotografía
para crecer. Guía práctica para enseñar fotografía en la infancia y adolescencia.
Javier Sancho Boils. Fotógrafo profesional, docente y creador de plataformas online.
Excelente comunicador, su energía arrolladora y estilo directo te permitirán conocer
perfectamente tu cámara y te facilitarán el crecimiento de tu técnica fotográfica. Autor
del libro Fotografía mejor para vender más.
Ismael Nadal Mínguez. Especializado en fotografía nocturna y callejera. Afronta la
fotografía libre de estereotipos, buscando siempre una visión original y propia.
Introduce la fantasía, la imaginación y el uso de todo tipo de recursos fotográficos para
lograr fotografías impresionantes.

HERRAMIENTAS Y MATERIAL DEL ALUMNADO Cámara digital o teléfono móvil

para aquellas familias que no dispongan de cámara. Si el cable para descargas es distinto
del estándar de Android, habrá de aportarlo para poder proceder a la descarga de
imágenes.

INSCRIPCIONES, AUTORIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES y CESIÓN DE
DERECHOS DE IMAGEN Las inscripciones podrán efectuarse mediante el presente
folleto o bien online a través del siguiente enlace: www.gfpetrer.es.
Independientemente de la forma de inscripción, el formulario con los datos del
participante y del padre, madre o tutor y la autorización a su participación, cesión de
derechos y uso de imagen será impresa, firmada y entregada*.

* Por la propia naturaleza de la actividad y ante la posibilidad de que los participantes menores de edad
puedan aparecer en las imágenes resultantes de la misma. Y dado que el derecho a la propia imagen está
reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre,
sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. ANDANAfoto solicita el consentimiento a los padres o
tutores para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, que con
carácter informativo se puedan realizar de los mismos. Al ser el/la participante menor de edad, son sus
padres o tutores los que deben dar su consentimiento para que se puedan tomar imágenes fijas o en
movimiento de sus hijos, tal y como establece la Ley del Menor. Por ello, para que ANDANAfoto pueda
realizar esta actividad con participantes menores de edad es necesaria la autorización, por escrito, de los
padres o tutores de los mismos, incluida más abajo.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN En el caso que no haya sido cumplimentada, firmada y

entregada previamente la hoja de inscripción con la firma de autorización, cesión de
derechos y uso de imagen por parte del tutor(a) del menor, habrá de acudir antes del
inicio del taller (10:00 h) acompañando al menor y firmarla in situ. Es un requisito
imprescindible para la realización del taller.
El precio del taller está estipulado en 25€ por participante. Efectuando el ingreso o
transferencia a la cuenta ES61 3029 7250 5928 1061 7575 - GRUP FOTOGRÁFIC DE PETRER. La
inscripción solo se considerará en firme una vez haya sido satisfecho el importe.
DATOS DEL PARTICIPANTE
Fecha y hora de inscripción
Nombre del alumno
Apellidos
Domicilio
Población

CP

NIF

Fecha de nacimiento

PROVINCIA

Teléfono de contacto
Correo-e
Colegio o Instituto
¿Ha efectuado la transferencia o el

Si es positivo

ingreso?

Indique la fecha

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A
Nombre
Apellidos
NIF
Teléfono de contacto
Correo-e
Firma*

*La/s firma/s del presente documento expresa/n la veracidad de los datos
aportados, así como la aceptación implícita de todas las normas del presente
taller.
Con la presente firma declaro ostentar la responsabilidad del menor inscrito,
autorizándole a participar en el TALLER DE FOTOGRAFÍA CREATIVA PARA
NIÑOS Y NIÑAS, autorizando la toma y difusión de fotografías y material
videográfico, así como al uso posterior de los mismos por parte del GRUP
FOTOGRÀFIC DE PETRER y ANDANAfoto en actos y medios informativos y/o
promocionales, a cuyos efectos cedo los derechos de imagen renunciando
expresamente a la percepción de ninguna compensación.

OBSERVACIONES Al tratarse de una actividad puntual de un único día las fotos

realizadas por los niños y niñas participantes serán publicadas en el blog y RR.SS del
GRUP FOTOGRÀFIC DE PETRER.
info@gfpetrer.es / www.gfpetrer.es / info@andanafoto.com / www.andanafoto.com
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