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   UNA EXPERIENCIA VERANIEGA 
   EN TORNO A LA FOTOGRAFíA

DEL 25 AL 28 DE JULIO

MONTSERRAT, VALENCIA



Qué es
ComunaFoto es una experiencia veraniega que persigue los 
siguientes objetivos: compartir, aprender y disfrutar en 
comunidad. Habitaremos una caseta de campo en la que 
poder desconectar de nuestras rutinas, realizar actividades e 
intercambiar diferentes visiones en torno a la fotografía  

Cuándo
Del 25 al 28 de julio 2019

Dónde
Conviviremos en una caseta situada entre la huerta 
y la sierra de Montserrat, un pueblo a 35km de la 
ciudad de Valencia



Programa
Jueves 25 de julio
10:00h

11:00h

14:30h

18:00h

21:30h

Programa
Jueves 25 de julio
Llegada y almuerzo de bienvenida 

Presentaciones

Comida

Diálogos a la fresca: CONSTRUIR COMUNIDAD

   con Estela Sanchis de Raïm
   con Rubén Montesinos y Jaime Sebastián de Handshake  
   con Lucía Márquez, periodista cultural
Cena

Viernes 26 de julio
9:00h

10:00h

13:00h

14:30h

18:00h

21:30h
22:30h

Viernes 26 de julio
Desayuno

Proyectos en auxilio: el quehacer de mis fotos

Piscina y aperitivo

Comida

Diálogos a la fresca: PROCESOS COLECTIVOS

   con Julián Barón, fotógrafo y docente
   con Elena Melchor, miembro de la Devscola
Cena
Cine en comuna



Sábado 27 de julio
8:30h

10:00h

12:30h

14:30h

17:00h 

21:30h

22:30h

Sábado 27 de julio
Paseo por el entorno de la sierra de Montserrat

Almuerzo en el pueblo y vuelta

Soltar lastre: los obstáculos de ser fotógrafa/o hoy

Comida

Taller de cianotipia experimental:

   Anna Atkins, nunca caminarás sola con Leticia Tojar 

Cena

Noche Raïm: proyectar un archivo online + Guateque

Domingo 28 de julio
12:30h

15:00h

Domingo 28 de julio
Conclusiones

Paella vegetariana de despedida 



Plazas
Máximo 8 participantes

Dirigido a
ComunaFoto está dirigido a cualquier persona interesada en 
vivir una experiencia comunitaria alrededor de la fotografía 
para compartir inquietudes y realizar actividades en un entorno 
tranquilo y sosegado

Precio
200€

Info e inscripciones
info@lafotoescuela.com
635 160 019 Jorge Alamar
658 666 660 Selen Botto



Preguntas y respuestas básicas

¿Qué incluye el precio?
El precio incluye la realización de todas las actividades del 
programa, así como el desayuno, comida y cena durante toda la 
estancia

¿Entonces, dónde dormiré?
La caseta en la que conviviremos es una cesión sin ánimo de lucro. 
Cada participante dispondrá de una habitación compartida y una 
cama sin ningún gasto extra  

¿Y el resto de la casa?
La cesión incluye el uso de la piscina, cocina, wc y demás espacios 
de la casa, siempre bajo la premisa del respeto mútuo

¿Qué tengo que llevar?
Toalla de ducha, toalla de piscina, protector solar, bañador, 
repelente antimosquitos, juego individual de sábanas y cámara 
de fotos

¿Y para las actividades?
Para la actividad Proyectos en auxilio: el quehacer de mis fotos cada 
participante llevará, en caso de tener, uno o varios proyectos 
personales impresos en papel


