
 

Un taller-experiencia acerca de la resonancia de nuestra creación y sus múltiples alcances para compartir una emoción. 

 ‘ La distancia es luz mientras tú 
consideres que no hay fronteras. ’ 

— Eduardo Jabès 

PRESENTACIÓN [ encuentro del mapa ] 

Un creador ha de ser capaz de distinguir su propia voz de entre tantos ecos, así como diferenciar lo que nace de 
profunda raíz a aquello que es artificial injerto. Para averiguar hacia dónde orientar nuestra mirada y comprender 
los puntos cardinales que componen nuestras emociones, hemos de adentrarnos en lo desconocido, romper los 
antiguos relojes y pararnos a escuchar cada uno de nuestros latidos. 

Todos y cada uno de nosotros estamos hechos de un material único: nuestra propia alma. Abrigados con su luz 
miramos y escribimos, convirtiendo nuestros sentimientos en un valioso reflejo, original e intransferible. 

Como creadores, si cuidamos y renovamos nuestra alma cada día, constelaremos con su hechizo cada uno de 
nuestros pasos, convirtiendo su compás en el nuestro propio. Como fotógrafos, seremos más capaces de narrar lo 
sentido, sabiendo que en nuestra mirada comienzan nuestras responsabilidades. 

DESCRIPCIÓN [ situación en el mapa ] 

Durante el taller nos enfrentaremos al vértigo de una página en blanco, revolveremos las fotografías y sus 
recuerdos, nos dejaremos buscar por lo sentido y trazaremos el mapa que cada uno de nosotros lleva tatuado 
sobre el alma. Conjugando la eterna resaca de la memoria junto al veloz presente, daremos límite, espacio y valor 
a nuestra escucha, transformando cada sentimiento en material con el que construir, pacientemente, una narración 
más profunda e íntima.  

Descubriremos que entrada y salida, cabo y cuerda, están siempre dentro de nosotros mismos. Y entenderemos 
que en el fondo, hacemos fotografías para despejar el desasosiego de nuestras incógnitas. 



DESARROLLO [ recorrido sobre el mapa ] 

La misión del taller será mostrar a cada participante las herramientas con las que cuenta para recorrer y narrar su 
propio camino, sin miedos y en vuelo libre: simplemente cultivando su propia escucha y abrazando la creación 
cada día.  

Utilizando como material compositivo nuestras fotografías, haremos un recorrido hasta su fondo y escucharemos 
lo que trata de contarnos la luz desde la que fueron hechas y ahora nos deslumbra. Los participantes traerán su 
imaginario, su corazón y sus cajas de recuerdos como únicas y esenciales herramientas de trabajo.  

A través de múltiples ejemplos, de naturaleza fotográfica o adheridos a otras disciplinas artísticas, mantendremos 
un diálogo entre creación e imaginación, aprendiendo a mezclar o limitar la realidad de la ficción.  

Escribiremos sobre el papel de calco de la memoria, juntando lo que se vive con lo que se sueña, y lo que se sueña 
con lo que se logra y queda eternamente sobre un papel. Y crearemos en la duda, porque la duda alimenta la 
inquietud, porque vivimos y creamos también en la pregunta, en la huella, en lo que queda y jamás volverá. 

‘ Un creador sólo se representa a sí 
mismo y su voz es obviamente débil, 

pero es precisamente esa voz, su voz de 
pájaro solitario, la que resulta más auténtica, 

pues en su debilidad reside su fuerza. ’ 

— Gao Xingjian 

ALGUNOS CAMINOS A RECORRER 

- Los pasos antes de empezar, las preguntas antes de la acción.  
- No lloverá mañana : fin de las excusas y encuentro de los motores. 
- Hacer listas de lo que no y lo que sí; de lo que nunca y de lo que siempre. 
- No es dónde queremos llegar, sino por dónde seguir. 
- Cuándo rodear y cuándo penetrar. Cuándo parar y cuándo acelerar. 
- Tratado de miedos : hacer mejores errores, fracasar mejor. 
- Menos tengo que y más quiero : la creatividad es portátil. 
- No cegarse en tantos detalles : para buscar es importante saber dónde. 
- Reconocimiento mucho antes que descubrimiento. 



NECESIDADES TÉCNICAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL TALLER 

Espacio de trabajo cómodo y hogareño: se pretende crear un ambiente de relajación, de familia. 
Un equipo de música, para los momentos de pausa. 
Una mesa amplia para la visualización de los trabajos de cada participante. 

DURACIÓN Y PARTICIPANTES DEL TALLER 

Dos jornadas de trabajo: entre 16 horas y 20 horas. 
Un número mínimo de 5 y un número máximo de 8 participantes. 

REQUERIMIENTO EXTRAORDINARIO 

Para que el taller se revele experiencia, se precisa de una curiosa idea de comunión : las comidas. 
Estarán incluidas durante las dos jornadas, dentro o fuera del presupuesto, pero convertidas en horas de taller. 

SOBRE EL AUTOR 

Nació en un árido pueblo de La Mancha, donde se embelesó de horizontes viendo nacer más de mil tormentas. Con 
la primera chica, la primera mudanza. En la ciudad de Picasso aprendió de endecasílabos y quejíos, vendiendo 
libros y poniendo cafés. Se convirtió en viajero cableando giras de grupos sin rock and roll, pero falló el intento y 
llegó el desierto. Envuelto en la luz del Cabo rompió su primera cámara, conoció a Valente y rodó hasta Berlín, 
donde se convenció de lo que hoy refleja aún sin detenerse. 
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