De Instagram a la sala de arte 6.0
Taller de fotografía con el móvil, paseos y Expo OFF
* Medidas preventivas frente al COVID 19 en los TALLERES Y CURSOS ver al finalizar

Autor: Pepe Terán
Dirigido a todos los públicos no se precisa conocimientos técnicos, tan solo disponer de
un móvil, tablet o cámara de bolsillo.
Saca el máximo partido a tu cámara o móvil y aprende algunos trucos para mejorar tu
creatividad, originalidad y estilo propio.
Este taller no se limita a tirar fotos y aplicar filtros, pretendemos ir más allá, ser selectivos,
mejorar la calidad, conocer mejor la cámara, componer y organizar el trabajo, explorar
tendencias, compartir fotos, etc.
Paseos fotográficos
Después de la teoría, nos lanzamos a explorar por el ámbito cercano torrelaveguense
para practicar las técnicas aprendidas, capturar algunos paisajes, hacer retratos y sobre
todo interpretar fotográficamente estos lugares encontrados. Un agradable paseo en un
ambiente de camaradería explorando y aprendiendo a mirar.
Terminaremos con una visita guiada por la exposición para comentar la obra expuesta. La
idea es dar un paso mas y acercarse a lo que significa un proyecto fotográfico.
Plazas disponibles: 15
Duración: 11 horas.
Matrícula: 10 euros (a abonar el día del taller).
Días: 26 y 27 de septiembre
Horario: Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 h.
Domingo de 11:00 a 14:00 horas.
Asistencia: Hay que inscribirse previamente.
Como inscribirse:
Enviando una mail a photoartfestivaltorrelavega@gmail.com indicando en el asunto
“Taller de Instagram” y aporta los siguientes datos obligatorios.
• Nombre y apellidos
• Teléfono
• Localidad de procedencia
• Recibirás confirmación por mail
Exposición OFF de los trabajos de los talleres
Con una selección de imágenes se realizará una impresión digital y se montará la 4ª
exposición Off del Photo Art. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: día 27 de octubre de
2020 a las 20:00 horas en el CNFOTO en la Sala de Conferencias.

DOSSIER DE PRENSA
También disponible para descargar en la Web del PhotoArt Festival de Torrelavega.
www.photoartfestival.es

Pepe Terán es diseñador gráfico. Interesado en el arte, la comunicación y el diseño
universal. Caminante, fotógrafo y músico.

* Medidas preventivas frente al COVID 19 en los TALLERES Y CURSOS:
1. Será obligatorio el uso de mascarillas quirúrgicas en todo momento u otros
materiales de protección, así como lavarse las manos como el gel hidroalcohólico
antes de entrar en el espacio común.
2. Durante el taller se garantizará la limpieza y desinfección de todas las superficies e
instrumentos con las que puedan entrar en contacto los participantes.
3. Los equipos o herramientas de comunicación deberán ser personales e
intransferibles, y las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona,
dispondrán de elementos sustituibles.
4. En aquellos trabajos que deban ser desarrollados por más de una persona, y no se
pueda mantener la distancia de seguridad, todos los trabajadores y participantes
implicados deberán utilizar los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
5. Aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, deberán ser
desinfectados antes de cada uso.

CNFOTO espacio seguro
DOTACIONES
• Edificio accesible
• Aparcamiento propio (30 plazas)
• Amplio jardín
• Conectado con el carril bici

.photoartfestival.es
CNFOTO Paseo Julio Hazeur 14
Torrelavega · CANTABRIA
facebook.com/Photoartfestival
#photoartfestivaltorrelavega
+ INFO:
Servicio de Animación Sociocultural del Ayuntamiento de Torrelavega
Oficinas del Teatro Municipal Concha Espina:
C/ Pedro Alonso Revuelta nº 3. 39300 Torrelavega
Teléfonos:
942883036
DOSSIER DE PRENSA
También disponible para descargar en la Web del PhotoArt Festival de Torrelavega.
www.photoartfestival.es

942888999
e-mail: tgexposiciones@tmce.es
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