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¿CUÁL ES LA PROPUESTA DEL TALLER?  

 
Este taller nos propone abrirnos a un aspecto básico de la fotografía consciente: ver en 

cada objeto o ser que encontramos un profundo sentido. El sentido aparece cuando 
nuestros corazones se relajan, entonces el vínculo con el mundo exterior cambia 

progresivamente. A medida que nos entregamos enteramente a lo que nos rodea, 
creamos puentes hacia lo que se quedaba escondido detrás de nuestros miedos, detrás 

de nuestra separación con el mundo y su inmenso misterio. La magia de una fotografía (o 
de cualquier obra artística) así construida se manifiesta a través de la unión entre el mundo 
interior y exterior del artista. Llevarlo a la consciencia aumenta progresivamente la calidad 

de tu arte. 
 

ESTE TALLER VA DIRIGIDO A TI… 
 

Si sientes que la calidad fotográfica y artística dependen más de una percepción del 
mundo que de unos botones. Va dirigido a ti, que buscas reencontrarte con el universo a 

través del arte como médium. Va dirigido a ti, que quieres abrazar tu creatividad como vas 
abrazando la vida. Va dirigido a ti, artista que quieres aprender una técnica viva que harás 

florecer en tu arte.  
 



Es un taller completamente abierto, no es necesario ser fotógrafo, ya que nos importa más 
el proceso con el que nos acercamos al mundo que los métodos para “capturarlo”.  

En realidad, cualquier persona que se sienta con alma de artista o quisiera serlo puede 
venir. No hay ninguna limitación de edad.  

Si tienes una cámara réflex (con lente intercambiable) es mejor pero si tienes teléfono con 
buena cámara aprenderás igual que otro que tenga la última cámara profesional. 

 
¿QUÉ TRABAJAREMOS EN EL TALLER? 

 
Durante la mañana, en la sala, trabajaremos el cuerpo de tal forma que abriremos 
espacios sensitivos que van mas allá de la simple visión. Utilizaremos técnicas de 

bioenergética, dinámicas y meditaciones guiadas para ampliar tu campo de percepción. 
¿Y eso porqué? Simplemente porque la calidad de la fotografía se mide por lo que hace 

vibrar a tu corazón, no a tus ojos.  
Por la tarde saldremos a poner en práctica, con las cámaras, las diferentes técnicas 

aprendidas durante la mañana. Aprenderemos a dejarnos guiar por el instinto, a dejar que 
el encuentro se acerque en vez de ir a cazarlo.  

Aprovecharemos para experimentar los tipos de luz, de la más “dura” hasta la luz mágica; 
veremos las reglas básicas de composición, encuadre, profundidad de campo y a manejar 

los contrastes. 
Al final recogeremos las experiencias de cada uno.  

 
¿QUÉ VAS A VIVIR? 

 
Vas vivir un encuentro. No habrá ningún viaje, pero habrá un retorno. Retornarás a lo que 
ya tenemos todos a dentro, volveremos a experimentar la no separación entre el mundo 

visible y el mundo invisible.  
 

PROGRAMA 
 

10:15 a 10:30 –Bienvenida  
10:30 a 14:30 – Programa de la mañana:  
-Introducción a la fotografía consciente 
-dinámicas y ejercicios de percepción 

(Pausa) 
-meditación 

 
14:30 a 15:30 – Comida 

 
15:30 a 18:30 – Salida a Can Busquets 

 
 

APORTACIÓN Y RESERVAS 
 

El taller tiene un valor de 80 euros por el día completo. Este precio incluye la edición de 3 
fotografías de cada alumno y un feedback del arte de cada uno.  

Taller limitado a 12 personas.  
Para reservar, depositar 30 euros en esta cuenta referenciando vuestro nombre y fecha del 



taller. El resto se pagará el día del taller. 
 

CONTACTO 
stephan.vallott@gmail.com 

+34645426468 
www.stephanvallott.com 

 


