
#emozoom

Fo
to

gr
af

ía
: J

os
é 

 A
nt

on
io

 F
er

ná
nd

ez
 (E

N
TA

M
A)

INFORMACIÓN  /  INSCRIPCIONES

ORGANIZA

COLABORAN

info@emozoom.es

careaga



En respuesta a las inquietudes de un grupo de 
entusiastas de la Fotografía, nace la Asociación 
Entama en Avilés. Siendo un Arte en continuo 
avance y desarrollo, queremos mirar a la 
Fotografía desde el futuro y también devolverla 
a sus orígenes: La Calle.

En esta aventura de difusión de la Fotografía, 
hemos desarrollado diversas actividades 
didácticas y divulgativas con el Maratón de 
Fotografía con Móvil como hito destacado, que 
desde hace tres años se celebra en Avilés y en el 
que los ya incondicionales de esta jornada 
buscan con sus móviles tomar las mejores 
fotos de la Villa.

Fruto de nuestra continua evolución, nace 
Emozoom, Arte Móvil, un punto de 
encuentro entre la Fotografía Móvil y las 
Redes Sociales, su escaparate público. En 
estas jornadas y de la mano de referentes 
nacionales, compartiremos, debatiremos, 
aprenderemos y disfrutaremos de la 
Fotografía en las ponencias y  talleres que os 
hemos preparado.

Os esperamos en Emozoom, Arte Móvil.

I N T R O P R O G R A M A

Rodrigo Rivas 

Víctor Gómez

Montse Castillo

José Luis Barcia

09:00 a 09:45 / HALL CASA DE LA CULTURA 
RECOGIDA DE ACREDITACIONES  

09:45 a 10:00 / AUDITORIO  
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA JORNADA:  
Autoridades 

10:00 a 11:45 / AUDITORIO  
PONENCIA:  Rodrigo Rivas 
El móvil y su inclusión en el mundo 
fotográfico actual.   
La irrupción del smartphone en el mundo fotográfico 
actual, comparándolo con los demás tipos de 
cámaras. Virtudes y deficiencias técnicas. Trucos 
para aprovechar al máximo el smartphone como 
herramienta. Mejores smartphones fotográficos 
y hardware. 

10:00 a 12:00 / SALA DE CONFERENCIAS 
TALLER: Montse Castillo
Iniciación al reportaje  
Cómo pre parar un evento o reportaje. 
Material y recursos necesarios para llevarlo a cabo en 
cada ocasión.
Realización.
Post-producción, edición y entrega del trabajo.

12:00 a 13:45 / AUDITORIO  
PONENCIA: Víctor Gómez 
Los secretos de la fotografía de viajes 
En qué consiste ser fotógrafo de viajes, cómo 
maximizar el tiempo viajando para hacer las 
fotografías que estamos buscando para nuestros 
reportajes, y cómo mostrar el trabajo al público.

12:00 a 14:00 / SALA DE CONFERENCIAS 
TALLER: Jose Luis Barcia
Fotografía de calle  
Photowalk, visionado y revisión de la sesión

16:00 a 17:45 / AUDITORIO 
PONENCIA: Montse Castillo 
Fotografía de reportaje  
Exposición de mi experiencia personal en el mundo 
de la fotografía de reportaje. Cómo empecé, cómo fui 
madurando mi manera de afrontar cada situación, la 
técnica y cómo fui educando el ojo.

16:00 a 18:00 / SALA DE CONFERENCIAS
TALLER: Rodrigo Rivas
Instagram: Revolución fotográfica 
(y multimedia) 
Abordaremos algunos de los conceptos más 
importantes para dominar Instagram. Entendiendo 
formatos, tipología de fotografías, análisis de su 
funcionamiento, como enfocarnos en un determina-
do nicho fotográfico, uso de todas sus posibilidades 
(Live, Stories, Vídeo, Fotografía...) para darse a 
conocer y, además descubrir e inspirarnos con 
otros usuarios.

18:00 a 19:45 / AUDITORIO
PONENCIA: José Luis Barcia
Street Photography   
Historia, composición, experiencias y recursos

18:00 a 20:00 / SALA DE CONFERENCIAS 
TALLER: Víctor Gómez
Descubre la fotografía de viajes 
En este taller haremos una pequeña salida por la 
ciudad con el objetivo de hacer un pequeño encargo 
editorial. Así aprenderemos a mirar con otros 
ojos el entorno que nos rodea buscando contar 
pequeñas historias.

20:00 a 21:00 / AUDITORIO 
MESA REDONDA: Conclusiones 
Todos los ponentes, moderados por Paco Paredes.


