
Este taller tiene el objetivo de ayudar a los asistentes 
a buscar un método de desarrollo de trabajos fotográ-
ficos. Iremos desde la planificación, búsqueda de refe-
rencias y documentación hasta algunos consejos para 
la selección y edición final de las fotos y la redacción de 
un dosier de presentación del proyecto.
El programa del curso incluye: Introducción de con-
ceptos básicos. Desarrollo y conceptualización de una 
idea. Búsqueda de referencias. Establecer los objetivos 
a cumplir. Planificación y logística. Análisis de ejemplos 
de autores reconocidos y comentarios sobre diferen-
tes métodos de trabajo. Propuestas de trabajo a los 
asistentes. Preparación y presentación de un portfolio. 
Cómo presentar un proyecto atendiendo a las bases de 
diferentes becas y convocatorias.

Nicolás caNcio (Tuilla, Asturias 1984) trabaja sobre 
todo la fotografía de calle y el retrato, aunque no deja 
de lado el paisaje, en el que busca imágenes más re-
flexivas e intimistas. Es especialista en el trabajo de 
laboratorio químico en blanco y negro produciendo 
su obra según las técnicas fotográficas tradicionales 
y posee amplios conocimientos en procesos fotográ-
ficos del siglo XIX.
Cofundador y editor de Materia Editorial, joven pro-
yecto editorial dedicado a los libros de fotografía y de 
arte que publica trabajos tanto de talentos emergen-
tes como de autores de largo recorrido. Codirector y 
docente en el Aula de Fotografía de la Universidad de 
Oviedo. Creador y comisario de las jornadas Hablan-
do en Plata.
Tiene en su haber diferentes exposiciones, tanto in-
dividuales como colectivas, desde el 2011. Asimismo, 
tiene experiencia como docente y escribe artículos 
en torno a la fotografía.

MatriculacióN:
Con tarjeta ciudadana: https://actividades.gijon.es
Si no dispone de tarjeta ciudadana:
https://actividades.gijon.es/ACTCursosEspeciales
Más info: 985 18 10 37

TALLER “PROYECTO FOTOGRÁFICO”
Sábado 18 y domingo 19 de Junio 
muSeo del Ferrocarril 
Fundación municipal de cultura, educación y 
univerSidad popular 
impartido por nicoláS cancio

talleres

Cl Francisco Tomás y Valiente, 1 - 2ª Planta
Escuela de Comercio

Tel.: 985 34 03 95

administracion@ateneo-obrero.org

@ateneo.obrerodegijon

Coordinan:

Colaboran:

Organiza:

Pedro Timón, Ángel Alonso y Luis Pascual

Actividad subvencionada
por el Ayuntamiento de Gijón
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“Las calles que no son mías” de JuaN carlos HerNáNdez
6 mayo a 29 mayo
Biblioteca Jovellanos
Cl Jovellanos, 23

“La Asturias Vaciada” de rob loreN
8 junio a 10 julio
Museo Barjola
Cl Trinidad, 17

“Jóvenes que miran intensamente” colectiva
10 junio a 27 junio
Sala Astragal – CMX
Av Manuel Llaneza, 68

“Gijón in a pinhole” de Maribel GiJóN
21 junio a 5 julio
Sala 3 del CCAI
Cl Jovellanos, 21

Proyección  audiovisual de Fotografía Documental
26 mayo - 20:30h.
Café XAREU
Av Pablo Iglesias, 96

Libro “Mogador” de Matías MeNéNdez artiMe
27 mayo - 19:00h.
Salón de actos de la Escuela de Comercio
Cl Francisco Tomás y Valiente, 1 

Proyección  audiovisual de Fotografía de Creación
2 junio - 20:30h.
Café TOMA 3
Cl Marqués de Casa Valdés, 27

Charla - Proyección “Sinestesia” con Pablo basaGoiti
22 junio - 19:00h.
Salón de actos de la Escuela de Comercio
Cl Francisco Tomás y Valiente, 1 

“El Jardín de Ceres” del Grupo Miradas del botáNico
1 junio a 28 junio
Biblioteca Jovellanos
Cl Jovellanos, 23

proyecciones

libros y encuentros en la escuela  de comercio

exposición

exposición

exposición

exposición

exposición


