Con el VI Taller de Fotografía del Patrimonio pretendemos seguir
insistiendo en el acercamiento básico a las técnicas fotográficas,
encuadres, luz,…etc. pero sobre todo reforzar el trabajo sobre el
detalle, como idea de potencia y estética en la captura de una
buena fotografía. Entender que una buena imagen, más allá del
aspecto técnico, no es aquella en la que aparecen más elementos sino aquella en la que aparecen con más sentido. Si a esto le
aplicamos la innovación, como variable, implementando técnicas
pictóricas a las instantáneas obtendremos, como resultado, obras
artísticas de una gran belleza.
El taller va dirigido a todo tipo de público, desde profesionales
vinculados al patrimonio cultural (arquitectos, historiadores, restauradores, etc.) hasta estudiantes universitarios y amantes del
patrimonio en general.

Aguilar de Campoo es una acogedora villa ubicada al norte
de la provincia de Palencia que posee una interesante arquitectura civil y religiosa, lo que le valió la declaración de Conjun-to
Histórico Artístico Nacional en 1966. Entre sus monumentos
destacan varias casonas nobiliarias, la colegiata gótica de San
Miguel, la iglesia románica de Santa Cecilia y el monasterio de
Santa María la Real, sede de este curso.

foto: E. Aranda

Vivimos desde hace ya unos cuantos años la evolución imparable
en el ámbito de la fotografía y la revolución en torno al mundo de
la imagen. Nuestra sociedad se ha acostumbrado a ver pero no a
observar y a analizar las imágenes que nos asaltan y rodean desde cualquier plataforma. Hoy en día la inmediatez se antepone,
en muchas ocasiones, al concepto o a la idea de lo que se quiere
transmitir. Si la tecnología está a nuestro alcance, si podemos disponer del mejor equipo para capturar instantes, ¿por qué no todas
las fotografías transmiten algo? Construir un buen discurso visual
no depende, solo obviamente, de una buena cámara de fotos es
importante saber lo que se quiere contar y con qué elementos.
Como en toda disciplina artística, la composición, debe de ser
equilibrada tanto en los aspectos técnicos, estilísticos como en
los emocionales. Aún, así, encontramos fotos que son verdaderas
obras de arte en sí mismas por su equilibrio compositivo y otras,
cuya potencia radica en la transmisión de emociones prescindiendo del aspecto más técnico.

En los alrededores, la herencia medieval ha quedado plasmada en más de un centenar de construcciones románicas repartidas por los pueblos y aldeas del entorno, conformando una
de las mayores concentraciones de este estilo en Europa. Monasterios, iglesias y ermitas de los siglos XII y XIII salpican el
paisaje agreste de la zona y sirven como importante reclamo
para el cada vez más extendido turismo cultural. Los cercanos
monasterios de San Andrés de Arroyo o Santa María de Mave,
así como las iglesias de Olleros de Pisuerga, Moarves de Ojeda,
Santa Eufemia de Cozuelos, Barrio de Santa María, Vallespinoso de Aguilar y Revilla de Santullán, son sólo una muestra de
ese despertar artístico que se vivió en estas tierras hace 800
años y que el viajero puede sentir acercándose hasta aquí.

Alojamiento

Santa María la Real:

Posada Real* // Molino de Salinas*
Tlfno.: 979 122 000 // 979 122 522
* Se aplicarán tarifas con descuentos
especiales a los alumnos de este curso

Hotel Valentín*** // 979 122 125
Hotel Villa de Aguilar** // 979 122 225
Hostal Restaurante Cortés** // 979 125 080
Hostal Los Olmos* // 979 125 505
Camping Monte Royal // 979 123 083

A la búsqueda
del detalle en el
arte románico
Aguilar de Campoo (Palencia)
19-21 julio de 2019

VI
Taller
de Fotografía
del Patrimonio

Domingo, 21 de julio (9.30-13.30h)
Selección y edición de trabajos. Puesta en común.
EQUIPO NECESARIO: Cámara digital, trípode (opcional) y cable de descarga.

INFORMACIÓN
Secretaría de cursos y seminarios:
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
Avda. Ronda, 1 – 3
34800-Aguilar de Campoo (Palencia)
Tel. 979 125 000 Fax: 979 12 56 80
(De lunes a viernes: 08.00 h. a 15.00 h)
Correo electrónico: plhuerta@santamarialareal.org
Internet: www.santamarialareal.org
www.tienda.santamarialareal.org
www.romanicodigital.com

C.P.

17:30h-19:00h.:
Elena Aranda y Roberto Chaverri: “Técnicas y estrategias para fotografiar
el románico”.

VI TALLER DE FOTOGRAFÍA DEL PATRIMONIO

14:00h.: Comida

Modalidad de pago:
Transferencia bancaria / Tarjeta de crédito
Cajamar - Oficina de Aguilar de Campoo
IBAN: ES25.3058.5221.1527.2000.0878

Nombre

- Perazancas de Ojeda
- Zorita del Páramo
- Rebolledo de la Torre (Burgos)

Hasta el 5 de julio de 2019. A aquellos alumnos que por propia voluntad
anulen su matrícula con posterioridad al periodo de inscripción sólo se les
devolverá el 50% del importe.

Apellidos								

09:30h.: Excursión

Teléfono

Plazo de inscripción

Dirección								

Sábado, 20 de julio

Provincia			

El precio de la matrícula incluye la excursión en autobús y la comida del
sábado.

Población						

19.00-20.00 h.: Maximiliano Barrios: Fotógrafos del detalle.

D.N.I.

* La fuerza de las fotos en blanco y negro. ¿Blanco y negro
o color?

En los casos de matrícula reducida se deberá adjuntar con el boletín de
inscripción un documento acreditativo de su situación: carnet universitario
junto con DNI, tarjeta de desempleo o carnet de alguna de las asociaciones
arriba mencionadas.

Profesión								

* Qué es contextualizar una fotografía, ¿hablamos de fotos o de
reportaje?.

Reducida

* La composición, a partir de un detalle, su fuerza y potencia visual.

Firma

* El detalle en el Patrimonio románico. La parte por el todo.

Matrícula ordinaria: 135 €
Matrícula reducida: 115 € (estudiantes menores de 27 años, personas en paro, Amigos del Patrimonio, Amigos del Arte Románico, asistentes a otros cursos de la Fundación Santa María la Real en 2019 y asitentes
a las ediciones de este taller en 2017 o 2018).

e-mail

* Fotografiar ¿con qué fin?.

INSCRIPCIONESY MATRíCULAS

Ordinaria

* Fundamentos y tipos de fotografía.
Apuntes sobre la cámara

Nº Alumnos
Mínimo: 15
Máximo: 25

Tipo de matrícula

16.30-19.00 h.: Técnicas básicas de fotografía

NO acepto que la FSMLRPH incorpore mis datos a su fichero para que puedan enviarme información de las actividades que realizan, de acuerdo con su política de privacidad

16.00-16.30 h.: Entrega de documentación en la sede de la
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, en
Avda. Ronda, 1-3 de Aguilar de Campoo.

			 					

Viernes, 19 de julio

Directores
Jaime Nuño González (Historiador y arqueólogo. Fundación Santa María
la Real del Patrimonio Histórico) y Marce Alonso Rodríguez (Técnico en
Producción audiovisual. Fundación Santa María la Real del Patrimonio
Histórico).

Sus datos podrán formar parte de un fichero titularidad de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico (FSMLRPH), que asume la responsabilidad de cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos -Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril de 2016, RGPD-, tratándolos de manera lícita, leal y transparente como podrá leer en nuestra política de privacidad (https://www.santamarialareal.org/politica-de-privacidad) Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede
hacerlo enviando una solicitud por escrito a FUNDACION SANTA MARIA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTORICO, Avda. Ronda, 1-3, 34.800 Aguilar de Campoo (Palencia) o a través de correo electrónico a protecciondatos@santamarialareal.org, junto con prueba válida en
derecho, como fotocopia del D.N.I.

Programa

