
                 

 

ASOCIACIÓN SOLIDARIA ANDALUZA DE DESARROLLO / WWW.ASAD.ES  

 

CURSO: FOTOGRAFÍA 
CRÍTICA Y SOCIAL 
PROGRAMA	  

DOCENTES: CECILIO PUERTAS Y EQUIPO FORMADOR DE LA AMPLIADORA 

ORGANIZACIÓN: ASOCIACIÓN SOLIDARIA ANDALUZA DE DESARROLLO 

FECHAS: 3, 5, 10, 17, 19, 24 Y 26 DE OCTUBRE DE 16:30 A 20.30 
 

	  

	  

Este	  curso	  se	  realiza	  en	  el	  marco	  del	  proyecto	  “Activarte	  contra	  la	  pobreza:	  ciudadanía	  global,	  comunicación	  
y	   alternativas	   al	   cambio	   social”	   financiado	   por	   la	   Agencia	   Andaluza	   de	   Cooperación	   Internacional	   para	   el	  
Desarrollo.	  
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PROGRAMA DEL CURSO 
El	  verdadero	  valor	  potencial	  de	  la	  imagen	  va	  mucho	  más	  allá	  de	  la	  fotografía	  final.	  El	  poder	  social,	  
evocador,	  empático	  o	  terapéutico	  de	  la	  imagen	  trascienden	  el	  momento	  de	  la	  toma.	  En	  este	  curso	  
haremos	  uso	  de	  los	  procesos	  creativos	  de	  la	  fotografía	  documental	  y	  escenificada	  para	  crear	  un	  
proyecto	  de	  intervención	  entorno	  a	  un	  espacio	  de	  la	  ciudad	  de	  Granada.	  Un	  proyecto	  entendido	  
como	  medio	  transformador	  mediante	  la	  creación	  de	  nuevas	  realidades.	  

Objetivos 

• Entender	  la	  fotografía	  como	  una	  herramienta	  participativa.	  
• Conocer	  referentes,	  técnicas	  y	  metodologías	  que	  se	  ponen	  en	  práctica	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  

fotografía	  documental	  y	  escenificada.	  
• Capacitar	  al	  alumnado	  en	  la	  utilización	  de	  la	  fotografía	  como	  herramienta	  para	  generar	  

reflexiones	  y	  acciones	  para	  el	  cambio	  social.	  
• Fomentar	  el	  trabajo	  en	  equipo	  y	  la	  colaboración.	  
• Fomentar	  la	  investigación	  e	  identificación	  de	  realidades	  sociales	  cercanas.	  
• Involucrar	  en	  los	  procesos	  creativos	  a	  vecinos	  de	  los	  espacios	  donde	  se	  trabaje.	  
• Crear	  y	  producir	  un	  proyecto	  fotográfico	  que	  cuestione	  el	  concepto	  de	  pobreza	  en	  nuestra	  

sociedad	  mediante	  la	  creación	  de	  nuevas	  realidades.	  

Contenido del curso 

El	  curso	  abordará	  diferentes	  temas	  de	  forma	  teórica	  y	  práctica.	  	  Los	  temas	  que	  son	  parte	  del	  programa	  son:	  

• Aproximación	  a	  diferentes	  enfoques	  en	  la	  fotografía	  social,	  crítica	  y	  de	  denuncia.	  La	  
fotografía	  como	  herramienta	  de	  reflexión.	  

• Zoom	  socio-‐cultural.	  Aproximarse,	  acercarse	  y	  profundizar	  en	  la	  sociedad.	  	  
• Manejo	  de	  cámara	  y	  construcción	  de	  la	  luz	  para	  la	  creación	  de	  nuevas	  realidades.	  
• De	  lo	  documental	  a	  la	  intervención.	  Construcción	  de	  la	  escena	  como	  reflejo	  de	  los	  cambios	  

sociales.	  
• ¿Dónde	  se	  crea	  la	  crítica?¿En	  el	  que	  fotografía,	  en	  el	  fotografiado	  o	  en	  el	  espectador?	  
• Proceso	  visual	  de	  conocimiento	  mutuo.	  
• Guión	  y	  narrativa:	  series	  y	  diálogos	  entre	  imágenes.	  	  
• Arte	  y	  espacio	  público:	  propuestas	  de	  intervención	  	  
• Postproducción	  fotográfica	  al	  servicio	  de	  la	  intervención.	  	  
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Metodología 

En	  un	  proceso	  participativo	  de	  construcción	  social,	  el	  alumnado	  y	  docentes	  se	  adentrarán	  a	  través	  
de	  la	  fotografía	  en	  las	  formas	  de	  expresión	  y	  representación	  cultural	  de	  espacios	  y	  sus	  gentes,	  con	  
especial	   énfasis	   en	   conceptos	   como	   pobreza,	   discriminación,	   roles	   de	   género,	   grado	   de	  
participación	  del	  individuo	  y	  uso	  del	  tiempo	  asumiendo	  la	  necesidad	  de	  crear	  otras	  realidades	  que	  
motiven	  un	  cambio.	  

La	  fotografía	  documental	  servirá	  como	  herramienta	  para	  descubrir,	  observar,	  conocer	  y	  valorar	   la	  
representación	  cultural	  de	  espacios	  y	  sus	  gentes.	  La	  fotografía	  escenificada	  nos	  servirá	  para	  traducir	  
nuestra	   visión	   de	   estos	   espacios	   y	   sus	   gentes	   en	   una	   nueva	   realidad,	   poniendo	   énfasis	   en	   la	  
situación	  de	  las	  mujeres	  dichos	  espacios.	  La	  intervención	  fotográfica	  será	  el	  medio	  de	  expresión	  y	  
representación	  de	  nuestra	  visión	  y	  así	  llegar	  de	  vuelta	  a	  la	  sociedad.	  	  

Facilitadores del curso 

• Cecilio	  Puertas	  
• David	  Casasola	  
• María	  Martín	  
• Mariano	  Pastrana	  	  
• Raúl	  Palomino	  

Carga lectiva 

28	  horas	  presenciales	  +	  sesión	  de	  montaje	  y	  muestra	  de	  intervención.	  

Se	  otorgará	  un	  certificado	  de	  participación	  a	  las	  personas	  que	  cumplan	  al	  menos	  un	  80%	  de	  la	  asistencia.	  

Fechas y horarios 

3,	  5,	  10,	  17,	  19,	  24	  y	  26	  de	  octubre	  de	  2017.	  

De	  16.30	  a	  20.30	  

	  

	  



1.  
 

ASOCIACIÓN SOLIDARIA ANDALUZA DE DESARROLLO / WWW.ASAD.ES 3 

                       

 CURSO: FOTOGRAFÍA CRÍTICA Y SOCIAL 

OCTUBRE DE 2017 

Lugar de realización 

C/ Paseo de los Tristes S/N (Edificio Rey Chico) 

Inscripciones 

Las	  inscripciones	  son	  gratuitas.	  De	  manera	  obligatoria	  se	  deberá	  llenar	  el	  siguiente	  formulario:	  

https://goo.gl/forms/WyCHUEul1rFCSxrG3	  

Plazo de inscripciones 

28	  de	  septiembre	  de	  2017	  

Información de contacto 

activarte@asad.es	   	   	   	  

	  


