PROGRAMA FOTOGRÁFICO LA HABANA
CV-Mm1754-V

Taller intensivo de fotografía Cuba
La Habana / Viñales
Del 8 al 15 de Octubre 2016
Taller fotográfico que combina fotografía con la
posibilidad de disfrutar del encuentro con el
pueblo cubano tanto en su entorno rural y
campesino como en el urbano.

Requisito:
El taller está pensado para un número limitado de
participantes (máx. 10 personas) que van desde
fotógrafos profesionales a personas que
simplemente gusten de hacer fotografías.
Metodología:
Los paseos fotográficos se harán solo o en
pequeños grupos con el monitoreo constante del
profesor del taller. Cada dos días se realizarán
visionados y comentarios con respecto al trabajo
diario de los participantes. El objetivo que se
persigue con todo ello es guiar a los participantes a
través de cuestiones técnicas, teóricas y estéticas
hacia el desarrollo de su propio estilo fotográfico.
Esta experiencia única de taller está organizado por
ASOCIACIÓN PARA LA ECONOMÍA SOCIAL (AES)
que basa el desarrollo de estos talleres en el tejido
cooperativo del país, dando cabida a los propios
agentes locales como organizadores de acogida en
un entorno rural y urbano, apoyando así sus
propias estructuras económicas. Contaremos con
el apoyo logístico de fotógrafos de la ESCUELA DE
FOTOGRAFÍA CREATIVA DE LA HABANA. Durante el
viaje fotográfico tendremos encuentros y charlas
educativas con distintas asociaciones cooperativas
a fin de conocer el movimiento cooperativo
agrícola del país e intercambiar experiencias.
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Programa:
1er Día. Llegada a La Habana. Bienvenida y
presentación del grupo, explicaciones y consejos
sobre el viaje.
2º Día. La Habana.
Actividad I: Charla sobre la ciudad y lugares de
interés para fotografiar. Salidas prácticas a lo largo
del día principalmente por La Habana Vieja.
Presentación de la Escuela de Fotografía Creativa
de La Habana.
Actividad II: Conferencia "La luz como motivo“
3er Día: La Habana.
Actividad I: "Boxeo y Danza". Fotografiaremos
muestras del mundo del boxeo y la danza (en
función disponibilidad escuelas vinculadas).
Actividad
II:
"Barrios
de
la
Habana".
Fotografiaremos los espacios más interesantes de
Habana Vieja y Centro Habana.
4º Día: Visita a la CCS Orlando López, La lisa.
Documentaremos como viven los campesinos
cubanos. Por la tarde salida a Viñales.
5º Día: Visita a Viñales. Regreso a la Habana.
Actividad: "Habana Nocturna". El contraste de
color en las calles de La Habana, en sus escaleras y
sus callejones.
6º Día: Exposición de fotografías en la Fábrica de
Arte Cubano (proyecto artístico impulsado por la
necesidad de rescatar, apoyar y promocionar la
obra de artistas de todas las ramas del arte.
7º Día: Día libre hasta regreso a España.
8º Día: Llegada a España.

Plazas limitadas
Precio:
1275 € (grupo mínimo de 7 personas).
Nota: Se podrá adecuar el programa a grupos
menores pero se incrementarán los costos en
el paquete final.
Información y reservas:
Para más información y reserva póngase en
contacto con AESTOUR a través del teléfono
609277530 o mande un correo con sus datos
personales y la información que precisa a:
turismo@aestour.es

INCLUYE: Alojamiento en habitación doble con pensión completa según programa; Transportes
interno por carretera según programa; Visitas asistidas según programa; Seguro de viaje; Visado
NO INCLUYE : Billete de avión

