
Andalucía, 5 de noviembre de 2019

El Centro Andaluz de la Fotografía acoge 
el taller Fotocómic dirigido al público 
infantil

Esta actividad de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales se desarrollará en dos convocatorias, la primera el 
7 y 8 de diciembre, y la segunda el 18 y 19 de enero

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) acogerá el taller Fotocómic organizado

por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Está dirigido al público infantil, y

se desarrollará los días 7 y 8 de diciembre de 2019 y 18 y 19 de enero 2020, sábado

y domingo, de 10:00 a 13:00 horas, en el aula digital del Centro (c/ Pintor Díaz Moli-

na, nº 9, Almería). Los monitores Luciano Andrés Alcalá Bautista y María Inmaculada

Molina Bautista estarán al frente de esta iniciativa. 

Esta actividad, gratuita, que busca introducir a los participantes en el mundo de la

fotografía, se impartirá en dos bloques, de 15 plazas cada uno, diferenciados, aten-

diendo a la edad de los asistentes. Entre los 8 y 10 años en la primera convocatoria

el 7 y 8 de diciembre de 2019, y de 11 a 13 años en la que se celebrará entre el 18 y

19 de enero de 2020. Los objetivos son promover las actuaciones lúdico-formativas

que potencien la creatividad e imaginación entre el público infantil y juvenil a través

de talleres fotográficos, y dotar a los asistentes de conocimientos básicos sobre com-

posición, técnica y edición fotográfica.
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Los interesados pueden tener más información en el CAF, calle Pintor Díaz Molina,

n.º 9, Almería, en el teléfono 950 186 360, web: www.centroandaluzdelafotografia.es

y dirección de correo electrónico formacion.caf.ccul@juntadeandalucia.es. Los parti-

cipantes deberán llevar sus cámaras digitales, y los que no lleven podrán compartir

con otros. Además, los docentes pondrán a disposición del taller un par de cámaras

compactas digitales.

La inscripción es presencial en la sede del Centro, con horario: todos los días de

11,00 a 14,00h y de 17,30 a 21,30h.
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