
                                                                       

CÓMO CONVERTIRSE EN UN EXPERTO EN FOTOGRAFÍA MÓVIL, 

EJE DEL NUEVO TALLER DEL MUSEO CARMEN THYSSEN 

 La pinacoteca pone en marcha esta iniciativa que propone un acercamiento a la práctica 

creativa de la fotografía a través de los dispositivos móviles y sus herramientas de diseño 

El taller se desarrollará del 3 al 6 de marzo; además, los participantes podrán acceder 

gratuitamente al museo durante un mes para llevar a cabo un proyecto artístico 

Málaga, 23 de febrero de 2015. El Museo Carmen Thyssen Málaga pone al alcance de todos/as la 

oportunidad de convertirse en un ‘profesional’ de la fotografía utilizando simplemente los 

dispositivos móviles. Partiendo de esa idea, la pinacoteca pone en marcha el Taller de fotografía 

móvil, que se desarrolla del 3 al 6 de marzo, y que propone un acercamiento a la práctica creativa 

de la fotografía a través del móvil así como a sus herramientas de diseño y retoque visual. Además, 

los participantes podrán en práctica lo aprendido durante un mes de acceso gratuito al Museo para 

realizar un proyecto fotográfico y artístico. 

El taller será impartido por Míchelo Toro, director de la Escuela de fotografía Apertura, con quien 

se practicarán distintas maneras de plantear la expresión fotográfica a través de los dispositivos 

móviles, sus gadgets, y múltiples aplicaciones. Todo ello intentando observar el dispositivo no sólo 

en el contexto de la acción cotidiana sino como posible instrumento de desarrollo de proyectos 

artísticos. 

Esta iniciativa, basada en la línea de acción del museo de realizar actividades educativas y de 

participación para todo tipo de público, está dirigida principalmente a artistas, estudiantes de arte, 

comunicación, diseño y personas interesadas en la creación fotográfica. Las sesiones se 

desarrollarán desde las 18.00 hasta las 20.00 horas y el precio es de 15 euros por participantes con 

un aforo de 40 personas.  

Los participantes pueden inscribirse a través del correo educacion@carmenthyssenmalaga.org y el 

teléfono 952 217 511. 
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Taller de fotografía móvil 

Días y horario: 

Del 3 al 6 de marzo de 2015, de 18h a 20h 

Participantes: 

Dirigido a artistas, estudiantes de arte, comunicación, diseño y personas interesadas en la creación 

fotográfica. 

Aforo: un máximo de 40 participantes. 

Duración: 

5 horas e incluye el acceso libre al Museo durante un mes para la realización de un proyecto de 

creación. 

Precio: 

15 euros por participante 

Información e inscripción: 

952 217 511  / educacion@carmenthyssenmalaga.org 
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