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CURSO DE FOTOGRAFÍA “VALIENTES Y LIBRES” 

 

Este proyecto tiene como finalidad estimular la creatividad y aprender del manejo de 
las cámaras fotográficas para tener un resultado de lo que se busca visualizar y 
transmitir en la fotografía. 

Las imágenes seleccionadas serán utilizadas para hacer campaña de difusión, donde 
se informe sobre los recursos reales contra la Violencia de Género, a los que se 
puede acceder desde nuestro municipio. 

PROGRAMA: Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

IMPARTIDO POR: Anita Mañez, fotógrafa profesional y diseñadora gráfica. 

TEMA: “Valientes y libres” 

DIRIGIDO: a personas mayores de 18 años.  

LUGAR: Sala anexa a la Biblioteca Municipal de Ajalvir 

FECHAS: 28 de mayo, 4 y 11 de junio. 

HORA: 18:00 a 20:00 horas 

ACTIVIDAD: Presencial 

OBJETIVOS 

✓ Elaborar a través de la imagen el respeto por la identidad de género.  
✓ Visibilizar modelos de referencia positivos y feministas. 

         FINALIDAD 

✓ Con las fotografías realizadas en el curso, se elaborará un moleskine, que se 
imprimirá para hacer campaña de prevención de Violencia de Género. 

✓ Se llevará a cabo, una exposición con las fotografías más representativas del 
curso. 
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CONTENIDOS DEL CURSO 

✓ Presentación 
✓ La fotografía, algo más que técnica. La mirada. 
✓ Breve repaso de nociones básicas de fotografía. 
✓ El modelo. Cómo dirigir. 
✓ La luz. 
✓ El escenario. 
✓ Referencias e inspiración. 
✓ Edición con Camera Raw y Photoshop. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Casa de la Cultura de Ajalvir, calle Real, 27.  
Teléfono 91 884 40 47. 

Hasta cubrir plazas. Máximo 11 plazas 

Los residentes en Ajalvir tendrán preferencia.  

Correo electrónico: cca@villadeajalvir.es -  

MATERIAL QUE DEBERÁ LLEVAR EL PARTICIPANTE: 

✓ Cámara fotográfica en condiciones de uso 
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