TALLERES DE FOTOGRAFÍA 2017
LA HABANA DE DÍAZ BURGOS Y RAÚL CAÑIBANO
Viaje fotográfico
Del 8 al 15 de abril de 2017
¿Quieres disfrutar de la magia de una ciudad increíble y, además, potenciar tus inquietudes
fotográficas de la mano de dos fotógrafos de la talla de Juan Manuel Díaz Burgos y Raúl
Cañibano?
En cada etapa del camino te iremos aportando consejos para que tus fotos sean tal y como tu mente
quiere recordarlas.
Conservarás en tu retina atardeceres y amaneceres, rostros, sonrisas, vivencias…
Además, y como fruto del trabajo de los alumnos, con una selección de sus fotografías realizaremos
un audiovisual y una exposición que serán presentados en la escuela.
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Para el óptimo desarrollo del taller se ha realizado una cuidada combinación de clases teóricas y
sesiones prácticas.
Visitaremos el mítico Malecón, “el gran sofá habanero”. Es el espacio donde Díaz Burgos realizó
su primer proyecto habanero. Nadie conocerá La Habana si no se da un tranquilo paseo por este
lugar, para compartir espacio, fotos y ron con sus gentes, y terminar sentados en sus muros viendo
los espectaculares atardeceres de La Habana.
Cruzaremos la bahía de La Habana en lancha hasta el poblado de Regla, espacio mágico para los
creyentes de Yemayá, (reina de los mares) y lugar donde se muestra abiertamente el sincretismo
religioso afro-cubano.
Disfrutaremos del ensayo del grupo de música guaguacó Clave, con su director Armando, sacerdote
Ifa, un privilegio solo al alcance de los amigos.
Nos desplazaremos a la cercana localidad de Guanabacoa, nos sumergiremos en sus bulliciosas
calles y visitaremos su Museo Etnológico.

Visitaremos un tradicional salón de baile al aire libre, al margen de los circuitos más turísticos y
comerciales, donde podremos disfrutar y fotografiar el auténtico espíritu del baile cubano.
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La parte teórica constará de las siguientes clases:
“La fotografía de viajes, huyendo del tópico” por Emilio Tercero.
“Breve historia de la fotografía cubana” por Díaz Burgos.
Paseo por la obra de Díaz Burgos y Raúl Cañibano a partir de un diálogo personal y próximo a los
asistentes. Punto de partida en el planteamiento, organización y metodología de sus trabajos.
“El proyecto fotográfico como objetivo final”, por Díaz Burgos.

ALLERRGOSRAÚL CAÑIBANO

Precio: 950 euros. Plazas limitadas.
Incluye:
-Alojamiento en céntrico hotel en habitación doble con desayuno incluido.
-Clases y actividades fotográficas con cuatro profesores.
No incluye:
-Visado.
-Vuelo internacional.
-Comidas o bebidas no especificadas.
-Entradas a monumentos y museos.
-Cualquier producto o servicio no especificado en el apartado anterior.

Escuela de Fotografía Man Ray Virgen de Belén, 16 28019-Madrid 914609401/679130674
www.manrayescuela.es info@manrayescuela.es

