
Modalidad: Online. 
Cupo máximo: 30 asistentes. 
Viernes / 11 SEPT. / 2:30 p. m. - 4:30 p. m.
Sábado / 12 SEPT. / 9:00 a. m. - 12:00 m.

Taller:
“No es la flecha es el indio: 
fotografía con celulares”

Tallerista: Gabriel Nástar. 
Técnico Profesional en Audio y Video de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Estudiante de Cine y Televisión de la Universidad Manuela Beltrán, en Bogotá.   
Director de arte del cortometraje “Cabaret 56” premiado en el festival de cine de la 
FADP en Cali. Delegado para la presentación pública del cortometraje “Cabaret 56” en 
el Centro de Memoria Histórica de Cali. Fotógrafo en diversos eventos (World Games, 
2013 – Festival Impacto Urbano, 2016) y con empresas nacionales e internacionales.  
Actualmente es Director Creativo de 41 Class Media, un emprendimiento lanzado en 
época de cuarentena con un equipo multidisciplinario, que se dedica a la fotografía, 
video y diseño.

Materiales y equipos Requeridos:
- Computador.
- Aplicaciones Móviles: por j. Snapseed, Lightroom, Picsart. 

Talleres



Objetivo general:
Brindar herramientas teórico-prácticas para el aprendizaje y desarrollo de la fotografía 
como medio rentable, a través de dispositivos móviles. 

Objetivos específicos:
- Enseñar a los asistentes algunos conceptos teóricos acerca de la fotografía que nos 
   permitan comprender la dinámica y el papel fundamental de la Luz en ella.
- Enseñar el funcionamiento del mecanismo fotográfico de nuestros dispositivos móviles 
   y en qué se diferencian con las cámaras fotográficas.
- Generar una participación activa de los asistentes a través de una práctica fotográfica 
    con dispositivos móviles y el retoque fotográfico con aplicaciones móviles y programas 
   de edición (Photoshop – Lightroom) 

Descripción del taller:
El taller “No es la flecha, es el indio”, busca enseñar cómo, utilizando la cámara 
de nuestros dispositivos móviles y elementos fotográficos como la iluminación, 
la composición, el color y el enfoque, a la par de un poco de retoque fotográfico, 
pueden resultar en fotografías relevantes y rentables en el mercado.   

En este taller recorreremos brevemente la historia de la fotografía desde su principio 
a la actualidad, descubriendo como muchos conceptos originales se mantienen 
al día de hoy y otros han evolucionado gracias al desarrollo tecnológico y técnico 
de la fotografía; además de la diferencia entre la fotografía obtenida con cámaras 
fotográficas y con dispositivos móviles. 
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Si bien mucha gente piensa que necesitan de cámaras o lentes costosos, 
este taller busca demostrar que no se trata de la herramienta sino quien, 
y cómo la usa, resaltando el trabajo humano, sobre el monetario. 

Resultados, impactos y/o productos esperados:
1. Que los asistentes adquieran nuevos conocimientos sobre el uso de herramientas  
    digitales y tecnológicas en la fotografía con dispositivos móviles.  
2. Invitar al emprendimiento de proyectos fotográficos, donde NO SEA EXCUSA, 
    el no poseer una cámara fotográfica.  
3. Enseñar sobre el fácil aprovechamiento de espacios interiores (y exteriores) 
    como sets fotográficos, la luz natural y la composición clara, para la fotografía con 
    dispositivos móviles.  
4. Que los asistentes se atrevan a explorar el potencial de sus dispositivos móviles 
    para el uso fotográfico a nivel comercial. 

Inscripciones: 
Enviar correo electrónico con formato de compromiso a: 
investigacion@fadp.edu.co / simposio@fadp.edu.co  
*Descarga el formato de compromiso en www.fadp.edu.co/xi-simposio-fadp/ 
*La organización del evento confirmará su inscripción por correo electrónico 
  de acuerdo a cupos disponibles.
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