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A P R E N D E A R E T R ATA R T U E N T O R NO
DE UNA MANERA SIMPLE Y PROFUNDA

La industria fotográfica está siendo revolucionada por la fotografía de celular. La compra
de Instagram por parte de Facebook en 1.000 millones de dólares, ha significado la mayor
inversión histórica hecha para un medio de difusión de imágenes. Principalmente porque la
fotografía es uno de los lenguajes más utilizados para comunicarnos, así lo demuestran las
cerca de 100 millones de imágenes diarias subidas a la aplicación. La instancia se basa una
metodología teórico-práctica. Tres horas de taller entregarán herramientas sobre el quehacer
del fotógrafo, manejo de aplicaciones y cómo aprovechar al máximo la cámara de tu celular.
Muchos dicen que la cámara de celular es la mejor cámara porque siempre está contigo.
Michael Christopher Brown, fotógrafo de la prestigiosa agencia Magnum, trabaja en zonas de
conflicto bélico con su Iphone y en una entrevista comentó las razones: “Facilidad de uso,
simplicidad de funcionamiento, el equipo no se interpone en el camino... la lista continúa.”
Cómo Migrar Photo entendemos que la cámara de celular tiene ventajas que el resto no tiene, y
viceversa. Simplemente hay que aprender todas las facilidades que nos da tener al smartphone
como acompañante, como la forma en que podemos retratar nuestro entorno y como una
herramienta profesional para contar historias.

METODOLOGÍA
La convocatoria será de carácter internacional. El taller consta de
3 etapas. La primera habla sobre la relevancia del registro de lo
cotidiano, a su vez de cómo la fotografía ha cambiado la forma en
que la gente conforma su realidad, dando cada vez más importancia
a la visualidad. Luego de hablar sobre la relevancia de la fotografía
callejera, se trabajará sobre la oportunidad que entrega el teléfono
móvil como una cámara capaz de generar imágenes de alta calidad
técnica como comunicativa.
La segunda etapa es la parte práctica del taller en la que se hará un
recorrido en el territorio para sacar fotografías en distintos lugares
establecidos por los profesores en conjunto con los organizadores.
En esta instancia los participantes deberán ejercitar la mirada
fotográfica y la capacidad de improvisar para capturar alguna

OBJETIVOS

propuesta visual.
La última etapa consta de la revisión del material y la publicación a
través de instagram, poder ver estrategias comunicativas, así como

Habilitar al usuario de celular, habilitar al
aparato como una cámara apta para contar
historias de manera profesional.

también de manejo de las redes sociales.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
• Está dirigido a todo público desde los 15 años en adelante.

Uso y apropiación del lenguaje fotográfico,
por parte del usuario, en aspectos
cotidianos de la comunicación.
Generar propuestas estéticas y creativas al
momento de tomar una fotografía.
Profundizar en los porqués de comunicarse a
través de la imagen y en la relevancia de
la publicación tanto en redes sociales como
aplicaciones de mensajería.

• La convocatoria es de carácter abierta y no requiere proceso de
selección.
• Enviar una serie fotográfica con un mínimo de 3 fotografías y un
máximo de 6. Puede ser un conjunto de imágenes sobre un tema
específico o una selección que dé cuenta de la mirada del autor al
correo migrarphoto@gmail.com indicando nombre, edad, profesión y
link a cuenta de instagram/flickr/u otro en caso de poseer.
• En el asunto del correo electrónico debe decir: Inscripción Taller
Migrar-FIFV. Mediante correo se contactará y confirmará la correcta
recepción de la información y archivos.

FECHA DE INSCRIPCIÓN
El plazo d e inscripción es hasta las 23:59 horas del día 25 de
octubre. No se considerarán las inscripciones que lleguen fuera de
plazo, ni aquellas que no cumplan con todos los requisitos que se
detallan a continuación.

COSTOS
El tall er tiene un costo de $7.000 CLP. Este valor incluye el derecho
a asistir al taller. No incluye alojamiento, ni traslados en la ciudad
de Valparaíso. El pago del taller tiene que realizarse a más tardar
el día 25 de octubre vía transferencia electrónica. Los datos se
entregarán por correo a los interesados.

*IMP ORTA NT E

El taller no requiere postulación, ni pasar

por proceso de selección. Solamente se requiere la inscripción,
información solicitada y el pago correspondiente.

FECHA Y LUGAR
El taller se realizará en dos fechas:
Taller 1: Jueves 1 de noviembre desde las 10:00 a 13:00 h.
Taller 2: Viernes 2 de noviembre desde las 10:00 a 13:00 h.
Circo FIFV, Plaza Cívica, Bellavista 410, frente a la Intendencia

