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1 / PRESENTACIÓN “LAS FALLAS” 
TRAVEL AND STREET 
PHOTOGRAPHY WORKSHOP 
 #PHCFALLAS14

A unique travel and street photography 
workshop with Zisis Kardianos (BurnMyEye) 
and Marcelo Cabalero (Calle35)

Zisis Kardianos  (del colectivo Burn My Eye) y Marcelo 
Caballero (del colectivo Calle35) combinan su experiencia y 
conocimientos para ofrecer una experiencia única de taller a 
un número limitado de apasionados de la fotografía.

Valencia, España · 16 al 20 Marzo 2014 · 5 Days

2 / OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Para este taller, centrado en la street photography y en
la fotografía de viajes, ofrecemos un tipo diferente de 
enfoque, a través de lo que nosotros llamamos "Asignaciones 
a corto plazo" desde la fase de planificación hasta la toma real 
y concluyendo con la presentación de su obra terminada.

Durante el taller de 5 días, mejorarás tus habilidades en:
· Cómo utilizar la cámara rápidamente en situaciones urbanas.
· Cómo aumentar tu confianza para realizar fotos 
  de gente en la calle.
· Cómo dominar la composición y crear fuertes 
  efectos visuales.
· Cómo trabajar sobre un tema y como desarrollar 
  tu estilo personal.
· Cómo concentrarte en las tareas y ejecutarlas con éxito 
  en un corto período de tiempo.
· Cómo ser el mejor juez de tu propio trabajo y de una 

edición eficaz.

Para alcanzar estos objetivos, te ofrecemos lo siguiente:
· Una conferencia introductoria sobre la historia y las 

tendencias contemporáneas en la fotografía de calle.
· Una presentación del trabajo de los tutores y la 

oportunidad de presentar una selección del trabajo de 
cada participante (hasta 30 fotografías) sobre el que 
recibirá críticas constructivas.

· Asesoramiento sobre cómo mejorar tu sentido de la 
observación, la anticipación y la identificación de los 
momentos decisivos y el acercamiento al sujeto. Estos 
puntos se trabajarán a través de temas y tareas.

· La oportunidad de disparar junto a un instructor diferente 
cada día, para que puedas observar las distintas técnicas y 
la forma en que trabajamos.

· Seguimiento personalizado con los instructores para 
responder a cualquier cuestion técnica, composición 
específica, o pregunta teórica que pueda tener.

· El último día se realizará una revisión completa y la edición 
de la obra producida durante el taller.

3 / REQUISITOS

El taller está dirigido tanto a principiantes como a fotógrafos 
de nivel medio, apasionados por la fotografía de calle y/o 
fotografía de viajes, el retrato y el paisaje urbano.

El equipo mínimo requerido es una cámara digital con la que 
debes estar familiarizado para poder disparar desde el 
primer día. También debes disponer de los medios 
necesarios con los que almacenar y compartir tus imágenes 
Lo ideal es un pequeño portátil o un disco duro externo para 
realizar copias de seguridad.

Nota: Los participantes que deseen grabar video, no recibirán críticas 
durante el transcurso del taller, si bien posteriormente podrán enviar 
las grabaciones una vez editadas a los ponentes, y serán comentadas 
via email o Skype.

4 / PROGRAMA
El taller se divide en dos componentes igualmente 
importantes. El acto espontáneo y creativo de disparo y el 
orientado a proyectos, edición intuitiva.

Primer día. Domingo 16 de marzo 16:00-21:00
Lugar: Librería Railowsky
La primera mitad de la tarde se iniciará con la revisión de la 
de los trabajos anteriores de cada participante. Vamos a 
utilizar esta revisión como un punto de partida para llegar a 
conocernos mejor y para un debate más amplio sobre 
diversas inquietudes fotográficas.

La segunda mitad se compone de breves conferencias 
impartidas por Marcelo y Zisis sobre las distintas facetas de la 
fotografía de la calle, la gramática y los objetivos de la 
fotografía de viajes. Y cómo llevar a cabo una tarea específica. 

Antes del final de nuestra primera reunión, se elegirá una 
asignación de trabajo para ser completado durante los 
consiguientes tres días del taller. La asignación se basará en 
sus necesidades personales y puede centrarse en cualquier 
género documental preferido por el participante.
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Segundo, tercero y cuarto día 
Lunes 17 al miércoles 19 de marzo
Estos son días de práctica continua, todo el día. 
Debido a que estos días son el núcleo de la fiesta, con muchos 
eventos diferentes y espectaculares que ocurren a lo largo del 
día y de la noche y las calles y plazas inundadas de gente, hay 
que sacar el mayor provecho de la misma.  A lo largo del taller, 
vamos a tratar de construir un conjunto coherente de imágenes 
para cada fotógrafo que comenzará a representar su postura 
fotográfica o actitud hacia la fiesta, la ciudad de Valencia o 
cualquier otra cosa que se decida trabajar.

Quinto día. Jueves 20 de 11:00-15:00 y 18:00-22:00
Lugar: Librería Railowsky
El último día del taller se dedicará por completo a la revisión y  
edición de los trabajos. Le mostraremos el flujo de trabajo básico 
en Lightroom y la rapidez y eficacia de editar y ordenar las 
fotografías para crear conjuntos con la cohesión visual / narrativa 
y servir a la idea predominante. Recibirá por Marcelo y Zisis una 
crítica directa, honesta y constructiva de su trabajo y aprenderá 
cómo ser crítico con su trabajo. Vamos a tratar de localizar las 
mejores imágenes del conjunto de su trabajo, pero también 
vamos a buscar las mejores imágenes para conseguir los 
objetivos marcados.

5 / PONENTES

Zisis Kardianos 
Grecia, 1962. Estudió fotografía documental en Focus School de 
Atenas y Sociología en American College de Grecia.
Miembro fundador del colectivo internacional de street 
photography Burn My Eye y colaborador de la agencia Millennium 
Images, Kardianos es un fotógrafo de calle apasionado que 
también realiza reportajes para publicaciones de viajes y noticias.

Su trabajo ha sido publicado en numerosas revistas de 
fotografía y viajes y ha participado en exposiciones y talleres 
en Grecia y en el extranjero. Él se centra en los misteriosos 

matices y las extrañas casualidades de la vida, ya sea en el 
ámbito público de su ciudad natal, así como en otras 
ciudades griegas y en países del sur de Europa. En 2012 
publicó “A sense of place”.

http://zisiskardianos.blogspot.com.es/
http://www.burnmyeye.org/zisiskardianos/bio/

Marcelo Caballero
Argentina, 1963. En 1992 se graduó en la Facultad de 
Periodismo de La Plata (Argentina), como periodista y 
licenciado en Comunicación Social. Posteriormente, combinó 
su trabajo como investigador y profesor de literatura y 
semiótica visual en la misma Facultad de La Plata con 
colaboraciones en los diarios "Clarín", "El Día" y revistas como 
"Tiempo de Aventura". Después de muchos viajes 
fotográficos a América y Asia, en 2007 se instaló en 
Barcelona, donde realizó talleres de edición de fotos con 
Rafael Badia, José Manuel Navia (Agence Vu) y Tino Soriano 
(National Geographic).

Actualmente, colabora regularmente con revistas y agencias 
de fotografía europeas y escribe sobre el mundo de la 
fotografía documental en varios varios sitios web, incluyendo 
en su blog "Miradas Cómplices".

Miembro fundador de Calle 35, ha realizado varias 
conferencias y exposiciones fotográficas en Barcelona, 
Perpingan (Francia) y Miami (EE.UU.).

http://www.marcelocaballero.com/
http://marcelocaballero-fotografia.blogspot.com.es/
http://www.flickr.com/photos/marcelocaballero/
http://cmcaballero.blogspot.com.es/
http://calle35.com/galleries/marcelo-caballero/
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Marcelo Caballero 
Fotógrafo

Zisis Kardianos 
Fotógrafo
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6 / LAS FALLAS

Las luces, la pólvora, los monumentos, las flores, los trajes 
tradicionales, los desfiles, la música, la sátira,las emociones, 
las corridas de toros y una gran cantidad de diversión son los 
ingredientes de un cóctel único conocido como las fiestas de 
“Las Fallas”. Rituales y tradiciones muy arraigadas a la forma 
de vida española.

Situada en el centro de la costa Mediterránea, la ciudad de 
Valencia acoge una celebración anual en los últimos días del 
invierno y la llegada de la primavera, con espectaculares 
juegos pirotécnicos. Del 15 al 19 de marzo (el día de San José, 
día del padre en todo el país), Valencia celebra un carnaval de 
hogueras, fiestas, fuegos artificiales y una buena dosis de 
sátira conocida como Las Fallas.

Pueden verse en todos los rincones de la ciudad los 
"Ninots",  figuras de cartón piedra gigantes (a menudo más 
de 20 pies de altura o más) que desfilan por las calles ante los 
emocionados espectadores.

Cada día a las 14:00 horas, los petardos se hacen notar en la 
Plaza del Ayuntamiento en un ruidoso evento llamado La 
Mascletá. Este concierto de la pólvora es muy popular, donde 
diferentes grupos de vecinos compiten entre sí por el prestigio 
de la más impresionante creación. Finaliza con un “terremoto” 
cuando cientos de "masclets" estallan simultáneamente.

Otro evento importante es la Ofrenda de Flores a la Virgen 
de los Desamparados, una hermosa ceremonia, en honor a 
la patrona de Valencia la Virgen, que se celebra cada año el 
17 y 18 de marzo. Miles de falleras y falleros acuden a la 
ciudad desde todos los rincones de la Comunitat Valenciana y 
salen a las calles vestidos con trajes tradicionales, y bailando, 
se abren camino a la Plaza de la Virgen donde ofrecen ramos 
a la imagen gigante de la Virgen.

Las celebraciones se acercan a su final el 18 de marzo con un 
espectáculo de fuegos artificiales en el Paseo de la Alameda, 
llamada la Nit del Foc (literalmente "La Noche del Fuego"). 
Toda la ciudad se integra en un tremendo espectáculo de 
fuego y alegría. Valencia se encuentra en ese momento como 
la Roma de Nerón, como una ciudad en llamas.

Además de las principales festividades programadas, también 
hay otras actividades diarias, tales como concursos de 
belleza, concursos de paellas, desfiles y festejos taurinos, en 
una ciudad inundada de  turistas de todas partes del mundo. 
¡No te lo pierdas!
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FORMAS DE PAGO PREFERIDAS

Pay-Pal 
Se podrá hacer el abono en la cuenta Pay-Pal: 
pay@photocertamen.com

Es un método de pago on-line rápido, sencillo y seguro.
PayPal te protege por el importe total de esta compra.
El abono de la inscripción se validará inmediatamente.
No se aplican comisiones por el uso de este servicio.

Tarjeta de crédito
Se podrá hacer el abono desde el TPV virtual de la 
página web.
Es un método de pago on-line rápido, sencillo y seguro.
El abono de la inscripción se validará inmediatamente.
No se aplican comisiones por el uso de este servicio.

FORMAS DE PAGO ACEPTADAS

Transferencia bancaria
En los pagos realizados mediante TRANSFERENCIA BANCARIA, 
deberá indicarse expresamente el código de inscripción, para 
poder garantizar la participación del concursante. Se deberá 
remitir resguardo de la transferencia por correo electrónico a la 
siguiente dirección:
pay@photocertamen.com

Se podrá hacer el abono mediante transferencia bancaria al 
siguiente beneficiario:

Entidad: LaCaixa
Titular: CERTAMEN, ACADEMIC COMPETITIONS, S.L.
Número de Cuenta: 2100 8460 98 0200024216
Concepto: Deberá indicarse PHCFALLAS14 seguido del 
nombre completo.
Ejemplo: PHCFALLAS14 Marcelo Caballero
IBAN: ES0721008460980200024216
SWIFT (BIC): CAIXESBBXXX

Es un método de pago sencillo y seguro.
La matrícula se validará en un plazo aproximado de 72 horas 
dependiendo del país de origen de la orden. Las comisiones o 
gastos de gestión aplicables por el uso de este servicio correrán a 
cargo del participante. 

A todos los efectos, la fecha de inscripción será la fecha en la que se 
recibe el abono de la inscripción, y no la fecha en la que este se 
emite. El derecho a plaza será confirmado según orden de  
recepción de las inscripciones.
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7 / MATRÍCULA 
WORKSHOP PHCFALLAS14

Fecha: 16 a 20 de marzo de 2104 · 5 días
Lugar: Valencia · España
Aforo: 10 alumnos
Importe: 450 € 

Con el fin de asegurar su lugar en el taller, se requiere un 
depósito de 150 € y el resto a pagar a más tardar dos 
semanas antes del inicio del taller.

Precio especial de 380 € si se inscribe antes del 31 de enero 
y se paga la matrícula por adelantado.

8 / VIAJE Y ALOJAMIENTO

Viaje y alojamiento no están incluidos en la matrícula del 
taller. Cada participante puede buscar un alojamiento a su 
gusto, pero podemos ofrecerle una oferta en el Hotel Sercotel 
Sorolla Palace (4 estrellas), un elegante hotel situado muy 
cerca del centro de la ciudad. Una habitación doble con dos 
camas para 5 noches, cuesta sólo 43 € por persona/noche, 
incluyendo desayuno e impuestos. Sin embargo, si usted 
necesita nuestra ayuda para buscar otras opciones, por favor, 
póngase en contacto con zisskar@gmail.com

9 / INSCRIPCIÓN

A través de www.photocertamen.com

¿Todavía no eres usuario de Photocertamen?
Cumplimenta el formulario de registro con tu nombre, 
apellidos, país, correo electrónico y un password, y 
automáticamente se creará tu perfil de usuario y recibirás 
un mail de confirmación. Una vez registrado, podrás 
inscribirte en el TALLER.

¿Ya eres usuario de Photocertamen?
Accede a tu cuenta de usuario introduciendo tu mail y 
password. Ya puedes inscribirte en el taller.

(*) En caso de no celebrarse, se hará la devolución del importe 
abonado a los inscritos.
(**) Si cancela 40 días antes de la creación del taller usted recibirá 
un reembolso completo de su matrícula abonada.
(***) Los horarios y/o sesiones podrían variar atendiendo al 
desarrollo propio del taller o a la disponibilidad de las instalaciones 
o recursos de la organización. info@photocertamen.com
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