IMPARTIDO POR LA FOTÓGRAFA DE EMOCIONES Y FAMILIA
MARISA OTERINO BACHILLER

5 de noviembre a 17 de diciembre de 2018
Sala de Formación:
Asociación de Vecinos San Juan Bautista (Local 9)
Plaza Valvanera 28043 Madrid
Metro: Avenida de la Paz (Línea 4)
Autobuses: 53 y 122 de la EMT

TALLER DE FOTOGRAFÍA Y
DESCUBRIMIENTO PERSONAL

+info: info@marisaoterino.photography
móvil: 650 979 374

LA FOTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA PARA EL
AUTOCONOCIMIENTO Y EXPRESIÓN
Taller vivencial para personas interesadas en aprender a despertar
su potencial creativo desde la fotografía, observar cómo se
relacionan nuestros pensamientos, vivencias, emociones con nuestro
modo de mirar, mirarnos, valorar la vida y lo que nos rodea. Sentir la
fotografía como vehículo para el autoconocimiento y expresión
desde una perspectiva creativa e integradora que estimule los
potenciales propios de cada persona.
Conoceremos técnicas para el uso de la fotografía en proyectos de
autoconocimiento y expresión, mediante dinámicas y trabajos
individuales y grupales. No es necesario tener conocimientos
previos, Aprenderemos a sacar partido a la cámara de fotos para
facilitar la expresión del alumno.
PRECIO :
140€ (70€/mes-alumno)-(14€ sesión).
Reserva de Plaza: 20€
RESERVA TU PLAZA Y APROVECHA EL DESCUENTO:
15% de descuento en el taller, por el pago de matrícula antes del
15 de octubre de 2018 y Socios de la Asociación de Vecinos San Juan
Bautista de Madrid

* FECHAS: Publicadas en la web:
www.marisaoterino.photography/taller
-de-fotografia
5 noviembre a 17 diciembre de 2018
8 sesiones en sala + 1 salida al mes por
Madrid en sábado
10 Sesiones bimestre
GRUPOS: Plazas Limitadas
CLASES:
‣ 1 Sesión semanal de 2 horas
‣ 1 Sesión de 3 horas - 1 sábado al mes
de 11:00 a 14:00h.
HORARIO:
Grupo: De 19:OO hrs. a 21:00 hrs.
EL Precio INCLUYE:
. Seminarios, Tutorías y Supervisión de
Proyectos Personales con la Fotógrafa.
. Material necesario para las clases,
Sala multifunción.
. Exposición Final con Piscolabis

