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PROGRAMA
DESCRIPCIÓN
Descubra como contar pequeñas grandes historias urbanas con su cámara.
Aprenda los secretos de la disciplina fotográﬁca más desaﬁante, a través de un taller de fotografía urbana
personalizado, diseñado para conectar con la magia de la calle y su gente.
Una experiencia intensiva ajustada a sus necesidades, en la cual les enseñaré a agudizar la mirada, manejar la
luz en espacios abiertos, componer de forma ágil y ensayar técnicas de acercamiento que durante más de
una década he puesto en práctica para retratar las calles de Latinoamérica.

En este workshop daré respuestas a 10
-

preguntas fundamentales

¿Qué es la fotografía callejera y cuál es su espíritu?
¿Cómo dar los primeros pasos en el street-photography?
¿Qué equipos son los ideales para moverse en la calle con libertad?
¿Cómo setear una cámara para ser dinámicos y efectivos?
¿Cómo y dónde descubrir pequeñas grandes historias en un ambiente urbano?
¿De qué manera abordar a la gente en la calle para retratarlas?
¿Qué técnicas desde la composición y la estética se pueden seguir?
¿Cuáles son los trucos, temáticas y sujetos que suelen funcionar mejor?
¿Qué códigos de conducta se deben cuidar?
¿De qué manera encontrar un estilo y lenguaje fotográﬁco propio?

OBJETIVO
De la mano de un fotógrafo documental, habitual colaborador de Naciones Unidas, estas clases particulares
de fotografía urbana pretenden poner en contacto al alumno con nociones técnicas y prácticas
fundamentales para aprender a contar una historia fotográﬁca en imágenes, con especial énfasis en aquellos
tips que permitan un acercamiento al retrato urbano.
El taller está dirigido tanto a aﬁcionados como profesionales de la fotografía, que quieran descubrir en el
ámbito urbano un espacio ideal para conectar, cámara en mano, con la esencia de la calle.

FORMATO
La dinámica de este workshop contempla 2 jornadas con 5 horas de duración en total.
Una teórica, individual o en dupla, a desarrollarse en un co-working space un día de la semana a pactar entre
alumnos y docente de 18 a 20.30 hs.
El ejercicio práctico en compañía del docente, se dará de manera grupal o personal por la calles del Casco
Antiguo en Panamá, el sábado de la misma semana de 9.30 a 12 hs.

WORKSHOP STREET PHOTOGRAPHY /// RETRATO URBANO /// Panamá

LANZAMIENTO: Desde el mes de FEBRERO de 2022

RESERVA TU LUGAR

MODALIDAD: Teórico - Práctico

photowalker.media

UBICACIÓN: TORRE SKYPARK (teoría) / CASCO ANTIGUO (práctica)
+507 6020 5180

DURACIÓN: 5:00hs (cinco horas en total - 2:30 por cada módulo)
VALOR: $85 (promo $75 c/u tomando las clases en dupla)
Los valores están enunciados en dólares americanos

sergi@photowalker.media ///
photowalker.latam@gmail.com

CONTENIDOS POR MÓDULOS
•
-

TEORÍA / El retrato urbano /// Día de semana a elección - 18.00 / 20.30 hs
Técnica: Revisión de conceptos básicos de fotografía.
Equipo: Equipamiento ideal para fotografía urbana. Conﬁguración de la cámara.
Estética: Equipamiento ideal para fotografía urbana. Conﬁguración de la cámara.
Narrativa: Formas de abordar y narrar una historia fotográﬁca.
Socialización: Enfrentar la calle, conectar con la gente, romper el hielo, consejos útiles.
Planiﬁcación: Logística de una producción fotográﬁca urbana. Aspectos legales, morales.

• PRÁCTICA / Salida grupal urbana /// Sábado - 9.30 / 12.00 hs (+)
- Ejercicio de shooting urbano en una jornada de 2.30 horas en compañía del docente por las calles del
Casco Antiguo de Panamá, con el objetivo de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos.
(+) La jornada terminará con un after-shooting compartiendo algún aperitivo o refrigerio, en el cual se analizará y revisará el
material trabajado durante el rally fotográﬁco.

• BONUS TRACK
- Post taller en el que se ofrece un asesoramiento vía zoom + correo electrónico, para ayudar a una
adecuada selección y organización de las fotografías logradas durante el shooting urbano.
De esta manera se propone que el alumno desarrolle un sentido crítico de su trabajo.

CUPOS
Espacios y horarios sujetos a disponibilidad de alumno y docente

REQUISITOS
Cámara fotográﬁca de cualquier tipo (incluso smartphone).
Conocimientos elementales de fotografía.
Ganas de divertirse y vivir una experiencia especial en las calles.

FORMA DE PAGO
Pago por anticipado. Depósito en cuenta bancaria. (Banco General – Panamá)

INSTRUCTOR

sergi walker
Fotógrafo y realizador documental argentino, radicado en Panamá, con
más de una década colaborando a lo largo de Latinoamérica con
Naciones Unidas, marcas regionales y diferentes agencias de
cooperación en la difusión de programas y campañas con enfoque en
desarrollo humano y responsabilidad social.
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