La Perversa Formación

Programación para Bachillerato Artístico y Escuelas de Arte
Ofrecemos talleres que permiten una experiencia fotográfica que puedan
complementar mayor conocimiento sobre la imagen, la fotografía y sus
orígenes. Son actividades que se adaptan al curriculum escolar, para
alumnos mayores de 15 años.

Opción 1:
Cámara oscura + Pinhole.
Duración: 3 horas.
Grupos: Máximo 25 alumnxs
Precio: 150€ (materiales incluidos)

Descripción:
En este taller pretendemos que los alumnxs realicen un recorrido que les
permitirá entender el principio básico de la fotografía desde los
inicios. Respondiendo a la pregunta de como se crea una imagen dentro de
una cámara oscura, las alumnas y alumnos podrán acceder al interior de
una cámara oscura gigante donde podrán ver la imagen proyectada del
exterior.
Continuando con el recorrido, ofreceremos diferentes cámaras pinholes o
estenopeicas, (que son cámaras realizadas con cajas de cartón o latas a
las que se les hace un agujero con una aguja por donde entra la luz) para
que puedan realizar fotografías que las revelarán ellxs mismos dentro del
laboratorio que disponemos.
Para finalizar realizaremos una foto de grupo con una cámara pinhole
gigante construida a partir de la reutilización de una cabeza enorme de
la cara de Lenin que en su día fue una taquilla para vender entradas de
teatro. El interior también está remodelado para ser usado como

laboratorio y poder revelar las fotografías que se realizan una vez
expuestas.

Opción 2
Toma, revelado y positivado.
Duración: 4 horas.
Grupos: Máximo 25 alumnxs
Precio: 250€ (materiales incluidos)
Descripción:
Durante la primera parte del taller lxs alumnxs dispondrán de una cámara
analógica con un carrete en b/n con la que podrán realizar retratos o
fotografiar el espacio de grafitis que rodea la Perversa, mientras
explicamos todo el proceso que contempla la toma fotográfica. Una vez
expuesto lxs alumnos se dispondrán a revelar el carrete.
En la segunda parte del taller, explicaremos todo el proceso de
positivado tradicional de un negativo fotográfico y los alumnxs, por
pareja serán repartidos por las diferentes ampliadoras para que puedan
realizar una copia de las imágenes expuestas anteriormente.
De esta forma lxs alumnxs realizaran el proceso completo de realización
de una fotografía siguiendo la forma original, desde la toma, exponiendo
el carrete y revelándolo. Hasta la realización de la copia con la
ampliadora y los químicos de revelado bajo la luz roja.

Opción 3
Técnicas fotográficas creativas
Duración: 4 horas
Grupos: Máximo 25 alumnxs
Precio: 250€ (materiales incluidos)
Descripción:
En este taller los alumnos trabajarán la manipulación de imágenes a
través del fotograma y el collage, mediante la experimentación con dos
técnicas fotográficas del sXIX. : la cianotipia y el marrón Van Dyke.
Ambas técnicas se trabajan por contacto directo y luz ultravioleta, por
lo que lxs alumnxs aprenderán a preparar la fórmula, aplicarla sobre
papeles artesanos y de acuarela y sobre estos, realizaran diferentes
fotogramas, abriendo la imaginación para crear imágenes distintas,
collages, jugar con la abstracción y generar estéticas particulares.

