
 
 
 
TALLER DE FOTOGRAFÍA INSTANTES EN MOVIMIENTO  /  FOTOGRAFIAR LA DANZA 
 
 
Impartido por Luis Castilla, fotógrafo especializado en artes escénicas y fotógrafo del 
Festival Mes de Danza desde su inicio. 
 
 
El taller está basado principalmente en prácticas fotográficas reales, solo los alumnos tendrán 
acceso a los teatros donde se realizen los espectáculos del festival para realizar sus fotografías, 
como parte de un proyecto fotográfico de cada uno de ellos y estando asesorados por Luis Castilla 
 
No es necesario acudir a todos los espectáculos, el festival ofrece gran cantidad de ellos, y el 
alumno selecciona a los que quiere o puede acudir para realizar fotografías. 
 
Además, tres clases presenciales en las que haremos una introducción teórica y daremos unas 
reseñas de técnica fotográfica aplicadas al espacio escénico, y se propondrá la realización de un 
trabajo práctico. 
 
A través de este taller el alumno va a conocer y entender los condicionantes particulares de la 
fotografía de danza, y de la fotografía escénica en general. 
No solo de forma teórica sino también de manera muy práctica: realizando fotografías en salas y 
teatros para entrar en contacto de forma real con esta especialidad fotográfica. 
Y, como resultado de todo el taller, cada alumno habrá generado una buena cantidad de material 
fotográfico que le servirá como portfolio personal. 
 
 
Destinado a: profesionales que deseen ampliar conocimientos en cuanto a la fotografía escénica y 
aficionados con conocimientos de técnica fotográfica  
Cada alumno debe disponer de cámara y  ordenador portatil. 
 
 
Fechas Festival: del 29 octubre al 10 noviembre 
Realización de fotografías en los espectáculos a los que podais acudir 
 
Fechas clases teóricas:  Lunes 28 oct,  Lunes 4 nov.  y Lunes 11 nov.  Horario: De 17h a 20h 
En la ESAD: Escuela Superior de Arte Dramático, Pascual de Gayangos 33, 41002 - Sevilla 
 
 
Precio: 90€ / Plazas limitadas 
 

• info e inscripción:  para inscribirte al taller puedes escribirme un mail, o a traves de 
télefono/Whatsapp 

• luiscastillafotografo@gmail.com 
• 670619458 

 
 
Plazo inscripción: 1 al 22 octubre  
 


