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Más información e 
inscripciones on line a 
partir del 23 de enero
en nuestra web:

www.lacasajoven.com

Casa de la Juventud Pedro Zerolo.
, 5. Tranvía: Venus Sur.

Tel.: 91 202 47 35
www.lacasajoven.com
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Casa de la Juventud

Fechas: los viernes del 24 de febrero al 12 de 
mayo (excepto 7 y 28 de abril).
Horario: de 18h.  a 20h. 
Destinatarios: jóvenes entre 16 y 23 años.
Nº de plazas: 15.
Inscripciones online: a partir del 23 de enero a 
las 9h. en 
La asignación de plazas se realizará por orden 
de llegada. Para más info consulta las normas 
de inscripción en nuestra web.

Si te inspira y te emocionas cuando haces tus 
fotos, si quieres aprender y desarrollar tu 
creatividad, expresar y compartir tu mirada, tus 
ideas y tus reflexiones, este es tu taller.

El acto de mirar y de fotografiar es un acto 
personal y honesto pues tu mirada es única y 
hace a tu fotografía única.

¿Te gustaría aprender, reflexionar, preguntar y 
cambiar opiniones con otros jóvenes de Parla 
sobre la identidad de los jóvenes que viven 
aquí?

Quieres experimentar y formar parte de este 
taller donde aprenderás a:
•Realizar las fotografías que tú quieres, no las 
que tu móvil y/o cámara quiere.
• Composición de una imagen.
•Cuando utilizar, y cuando no, el enfoque y la 
nitidez.
•Líneas de fuerza.
•Utilizar el color o el blanco y negro.
•Encuadre.
•Conocerás distintos  estilos, autores y tipos de 
imágenes.
•Cómo utilizar iluminación con luz natural y/o con 
flash.
•Fotografía de alta velocidad y fotografía de 
larga exposición.
• Opinar, escuchar y ser escuchado.
• Intercambiar ideas.

Te esperamos para que participes en el taller 
donde vas a aprender, compartir y mostrar tus 
fotografías relacionadas a la identidad de los 
jóvenes de Parla.

 en www.lacasajoven.com

¿Necesitas saber de fotografía y/o ser fotógrafo 
para participar en este taller?
 
No. Cuánto Menos sepas y más quieras aprender 
es suficiente. Necesitarás ganas, curiosidad y un 
móvil y/o cámara digital.

¿Qué veremos en el taller?
•Diferentes autores y estilos.
•Haremos un recorrido por diferentes tipos de 
imágenes, reportajes, retratos, autorretratos  y 
como componer una escena.
•Analizaremos y jugaremos con distintos modos de 
fotografiar
•Podrás hacer distintas variantes de un mismo tema
•La emoción, ideas y lugares : la presentarás con 
tus imágenes.
•Prepararemos una muestra final con todas las 
fotografías que hagamos.  

TALLER DE FOTOGRAFÍA
“La identidad de l@s jóvenes de Parla”

LABORATORIO DE ARTES
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