I ENCUENTRO SOLIDARIO DE FOTOGRAFÍA
“Ningún niño sin juguete”

Sanlucarfoto Asociación Fotográfica organiza el I Encuentro Solidario de Fotografía “Ningún
niño
sin
juguete”.
Este primer encuentro, queremos que sea el punto de partida para generar un lugar de
difusión e intercambio de cultura y fotografía, gracias a la participación de fotógrafo/as de
reconocido prestigio que nos den la oportunidad de compartir sus imágenes y experiencias
mediante
charlas
o
talleres.
FECHA
Domingo

DEL
26

A

de
QUIÉN

CONCURSO

Noviembre

de
VA

2017.
DIRIGIDO

A todas las personas que dispongan de una cámara de fotos, les guste la fotografía y quieran
participar.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Centro Cultural “La Victoria”

Plaza de “La Victoria” s/n.
11540 - Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

INSCRIPCIONES
Para participar hay que realizar inscripción previa rellenando el formulario habilitado en la web
de Sanlucarfoto. www.sanlucarfoto.com con NOMBRE, APELLIDOS, EMAIL, MUNICIPIO DE
RESIDENCIA y un PSEUDÓNIMO con el que participará en el evento.
El número máximo de participantes es de 150. Las plazas se irán asignando por orden de
inscripción.
Este Encuentro tiene un fin solidario por lo que la inscripción al mismo es UN JUGUETE que
será donado a la campaña “Ningún niño sin juguete” de la Orden de los Reyes Magos de
Sanlúcar de Barrameda .
Los participantes menores de edad, deberán estar en posesión del DNI y venir acompañados
por su padre / madre / tutor, que deberá firmar su consentimiento a la participación
previamente
y
acompañarlo
durante
toda
la
actividad.
PROGRAMA
De 9:00 h. a 9:30 h. - Acreditación y Entrega de juguetes.
De 9:30 h. a 10:00 h. - Presentación Oficial.
De 10:00 h. a 12:00 h. - Masterclass.
“ELEMENTOS PSICOLÓGICOS EN LA NARRATIVA FOTOGRÁFICA”
D. ALFREDO OLIVA DELGADO
Doctor en Psicología y profesor de Psicología Evolutiva en la universidad de Sevilla.
Fotógrafo autodidacta centrado fundamentalmente en la fotografía de calle y de viajes.
Imparte en su universidad el Seminario sobre Fotografía y Psicología. También participa como docente
en el curso de extensión universitaria "Taller de narrativa visual aplicado a la fotografía: Territorio y
Paisaje". Igualmente es docente en Cobertura Photo.

De 12:00 h. a 12:30 h. - Foto de todos los participantes en la Plaza del Cabildo.
De 12:30 h. a 14:00 h. - Primera salida fotográfica. El tema a fotografiar se hará público a
través de las Redes Sociales de Sanlúcarfoto.
De 14:00 h. a 15:00 h. - Descanso.
De 15:00 h. a 16:30 h. - Segunda salida fotográfica. El tema a fotografiar se hará público a
través de las Redes Sociales de Sanlúcarfoto.
De 16:30 h. a 18:00 h. - Pasarela de moda. Hemos organizado una pasarela en la que
participarán varias modelos y colaboran con el vestuario varios comercios de la localidad.
Podremos poner en practicar la fotografía de desfile y moda.

A las 18:00 h. - Sorteo de regalos y fin del encuentro.

PUNTOS

DE

INTERÉS:

La organización no se hace cargo ni se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan
sufrir los participantes y/o sus acompañantes en su persona, en los equipos fotográficos o en
el material que utilicen en el desarrollo del Encuentro.
Quienes decidan su participación y se inscriban en este I Encuentro Solidario de Fotografía
“Ningún niño sin juguete” aceptan y se someten a las presentes bases.

INFORMACIÓN
Email:
Web: www.sanlucarfoto.com

DE

CONTACTO
asociacion@sanlucarfoto.com

