TALLER DE AUTORRETRATO FOTOGRÁFICO:
MIRAR, MIRÁNDONOS
Por Eva Mañez

En este Taller, a través de la fotografía, vamos a construir un ensayo autobiográfico tomando conciencia
de la dimensión del propio Yo.
Se trata de una búsqueda de la “inspiración” dentro de sí misma/o a la hora de crear, sin tener miedo a
expresar, llegando a ser la inspiración, la herramienta, el soporte, el tema…la obra en sí.
Se analiza la propia construcción física, psíquica y social a través del uso de imágenes, investigando y
reconociendo los diferentes aspectos de cada persona.
Metodología: El taller será teórico-práctico. Estará dividido en 3 sesiones en donde, tras unos
conocimientos teóricos, elaboraremos nuestro propio proyecto fotográfico. El contenido de las sesiones
serán :
DIA 19 (Septiembre): Sensibilización a la fotografía. Conocimientos básicos de la composición de la
fotografía y del lenguaje fotográfico. Propuesta de proyecto propio.
DIA 26 (Septiembre): Explicación de la construcción de la fotografía personal. Muestra de los proyectos
personales. DIA 3 (Octubre): Visionado general y evaluación.
Coordinación: EVA MAÑEZ
Fotógrafa valenciana formada en la Escuela Superior de Arte y Diseño de
Valencia (EASD). Diplomada en Fotografía Digital y Tratamiento de la
Imagen, por la Univ. de Valencia.Trabaja como freelance de prensa y
eventos y forma parte del Estudio Koniec y de la Foto Agencia Valencia.
Ha trabajado como fotoperiodista en numerosos periódicos y revistas,
publicado libros, imparte cursos y talleres de fotografía y su obra ha sido
expuesta en ayuntamientos y galerias de toda España.
Lugar : Instituto de Terapia de Reencuentro
Calle Beniopa 1, pta. 3. Valencia 46022
Fechas y Horarios: Los lunes: el 19 de septiembre de 18 a 21 horas; el 26 de septiembre de 18 a 20 horas
y el 3 de octubre de 18 a 20 horas
Precio: 70 euros
(Los beneficios de este Taller serán destinados al Taller Mirar, Mirándonos, en México, dentro de
los Proyectos que la Fundación Terapia de Reencuentro tiene en ese país)
Inscripción: Instituto de Terapia de Reencuentro. Tfno.: 963554024
secretaria@terapiareencuentro.org

