VIAJES FOTOGRÁFICOS 2018
TÁNGER Y CHEFCHAOUEN
Viaje fotográfico
Del 5 al 9 de diciembre de 2016

¿Quieres sumergirte en la diversidad cultural de nuestro vecino del sur y aumentar tus
conocimientos fotográficos?
Fotografiarás la realidad social de medinas bulliciosas como la de Tánger y la vida en
penumbras de pequeñas comunidades y kasbahs.
En cada momento los profesores te irán aportando consejos para que tus fotos sean tal y
como tu mente quiere recordarlas.

Como fruto del trabajo de los alumnos, con una selección de fotografías realizaremos un
audiovisual que posteriormente será proyectado en la escuela.

Te proponemos un singular viaje fotográfico donde podrás disfrutar de la luz y el colorido de
Marruecos, una apasionante aventura que combina la experiencia del viaje, del conocimiento de
otras culturas y gentes con el desarrollo y aprendizaje de diferentes disciplinas fotográficas.
Abordaremos cuestiones como la fotografía de viajes, la coherencia y el estilo o los métodos
adecuados para fotografiar gentes.
Para esta ocasión hemos elegido las ciudades de Tánger y Chaouen, dos lugares con evidentes
rastros de su pasado español.

Tánger es la gran ciudad del norte de Marruecos, una ciudad con una fuerte transformación que la
está convirtiendo en una moderna y gran urbe. Además, es el gran centro económico de Marruecos
junto a Casablanca.
Como en la mayoría de las ciudades marroquíes, el lugar de más interés fotográfico es la medina.
La Medina de Tánger no ha perdido su magia ancestral pese a haber sido modificada por la
influencia europea.
Estas son sus principales zona de interés:
La Alcazaba
La Alcazaba o Kasbah está en la zona alta de la medina. Aquí encontraremos el palacio del
gobernador Dar el Markhzen, hoy es sede del Museo de Artes Marroquíes. Al lado se ubica el palacio
Dar Shorfa, sede del Museo Arqueológico.
Completan el interés de la zona La Mezquita Bit El-Mal, de minarete octogonal, y la Plaza de la
Kasbah desde donde contempla una hermosa panorámica de la bahía.

Zoco Grande
Hoy es la Plaza 9 de Abril, epicentro de la ciudad. Nos encontraremos la Mezquita de Sidi Bu
Abid con su minarete de cerámica, el Palacio del Menddub y La Medubia. Frente a ella, la
puerta Bab Fahs, donde comienza la medina con su peculiar mercado.
Zoco Chico
Es una plaza rodeada de antiguos hoteles y cafés situada al final de la calle Siagin. Destacan
los cafés Tingis y el Central. Muy cerca arranca la calle de los Mouahidines, principal zona de
comercio de artesanía. También nos encontraremos la Mezquita grande, construida sobre las ruinas
de un antiguo capitolio romano.
Pero, sin duda, la joya de nuestro viaje es Chefchaouen, “la ciudad azul”. De pronto nos
encontramos ante un pueblo típico andaluz, de color blanco y azul, un lugar único y privilegiado que
nos muestra unas variopintas estampas de singular belleza.

La medina antigua es el núcleo principal de la ciudad. Nos cautivarán sus estrechas y cuidadas calles,
el sonido del agua, sus blancos y azules y, sobre todo, la amabilidad de sus gentes.
El epicentro de la ciudad es la plaza Uta el Hamman, un lugar mágico cercado de cafés y
restaurantes. Aquí no podremos dejar de admirar la Mezquita Kebir y la Alcazaba.
No está de más salir de la ciudad por la puerta de Bab Onsar para contemplar la fuente de Ras el Ma
y sus maravillosos molinos y lavaderos.
En cualquier caso, lo mejor será olvidarnos de mapas y planos para perdernos por el embrujo de sus
calles.

Precio: 375 euros. Plazas limitadas.

Incluye:
-Alojamiento en céntrico hotel en habitación doble con desayuno incluido.
-Traslados Tánger-Chaouen y Chaouen-Tánger..
-Clases y actividades fotográficas con dos profesores.

No incluye:
-Vuelo internacional.
-Comidas o bebidas no especificadas.
-Entradas a monumentos y museos.
-Cualquier producto o servicio no especificado en el apartado anterior.
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