
Cupo máximo: 10 asistentes.
Modalidad: Online.
Viernes / 11 SEPT. / 2:00 p. m. - 5:00 p. m.
Sábado / 12 SEPT. / 8:00 a. m. - 12:00 m.

Taller:
“Ruina, tránsitos y migraciones. 
Experiencias a través de la imagen fotográfica”

Tallerista: Alejandro Jiménez Salgado. 
Maestro en Artes Plásticas de la Universidad de Caldas, Magister en investigación en 
Artes de la Universidad de Caldas. Docente de fotografía en los talleres de prensa, y en 
el área audiovisual de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Manizales y 
actualmente profesor - investigador.  Docente de  fotografía de moda en la Universidad 
Autónoma de Manizales. 
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Tallerista: Cristina Sabogal Suárez. 
Diseñadora Visual de la Universidad de Caldas, actualmente es tesista de la Maestría 
en Diseño y Creación Interactiva. Enfocada en el campo de la formulación, gestión, 
administración, producción y ejecución de proyectos relacionados al diseño, la ciencia, 
la tecnología y las industrias creativas y culturales. Productora general durante 4 
versiones del Festival Internacional de la Imagen, encuentro de artes electrónicas y 
cultura digital con 22 años de trayectoria. Ha participado en la formulación y desarrollo 
de investigaciones ejecutadas por el Doctorado en Diseño y Creación y la Maestría 
en Diseño y Creación Interactiva, relacionadas a la apropiación y uso de la tecnología, 
procesos de formación en ambientes educativos virtuales, estrategias para el trabajo 
colaborativo y la caracterización de las industrias creativas y culturales de la región.

Tallerista: Carlos Adolfo Escobar Holguín. 
Docente Asociado del Departamento de Diseño Visual de la Universidad de Caldas. 
Diseñador Visual de la Scuola Politécnica Di Design (Italia). Maestro en Artes Plásticas, 
Máster en Diseño para la Sociedad, Magíster en Diseño y Creación Interactiva. 
Su interés por el arte y la cultura nacional e intencional lo distinguen como un 
referente local de visión y empeño en los eventos académico-culturales de la ciudad 
como el Festival Internacional de Teatro de Manizales y el Festival Internacional de la 
Imagen. Ha sido Coordinador de la Oficina de Extensión Cultural de la Universidad de 
Caldas, Director de Bienestar Universitario, Director de la Escuela de Artes Plásticas y 
Director Académico Programa de Diseño Visual. 

Materiales y equipos Requeridos:
- Dispositivo móvil Fotográfico (celular, tablet) o Cámara fotográfica (si cuenta con una)
- Disponibilidad de conectividad durante ambos momentos del taller. 
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Objetivo general:
Fomentar la producción gráfica y el interés por obras de carácter visual. Dando a 
conocer lenguajes y narrativas fotográficas que fortalezcan la comunicación, a través 
de la expresión, la conceptualización y el simbolismo en la imagen digital. Partiendo de 
la reflexión de la ruina, tránsitos y migraciones de cada uno de los participantes. 

Objetivos específicos:
- Generar espacios para construcciones colectivas que permitan servir como canales 
   de comunicación para comprender la mirada de los migrantes.
- Replicar los resultados obtenidos en el taller parte de la investigación “La Ruina como 
   concepto para una narrativa visual en un mundo transmedia. Miradas de inmigrantes 
   venezolanos en la ciudad de Manizales”. Para generar nuevas propuestas visuales 
   desde los participantes del taller. 
- Reconocer en los diálogos expuestos el proceso experiencial e interpretativo sobre 
   la ruina, la migración y el tránsito.
-  Crear productos visuales para la estructuración de la narrativa en los que se implemente 
   el celular como dispositivo móvil y dispositivo fotográfico para captar y representar los 
   procesos de migración y tránsito dentro de lo cultural de nuestro entorno y desde el 
   enfoque del concepto de la ruina.

Descripción del taller:
El reconocimiento de la creciente crisis de migración es un problema del cual solo nos 
percatamos superficialmente, sea por datos registrados en canales de comunicación 
o familias que encontramos en las calles de la ciudad, marcamos distancia con dichas 
personas lo que deriva en la exclusión de estás en las dinámicas sociales del territorio.  
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Cualquier medio autogestionado de manera artesanal como la imagen móvil o fija, o 
los medios digitales que ofrecen autonomía en los contenidos como los blogs y redes 
sociales pueden servir como plataforma para recopilar experiencias y comunicarlas. 

Por este motivo hacer uso de lenguajes y narrativas que exploran dichos formatos, 
nos permite encontrar la manera de generar procesos creativos en los que se puedan 
hacer uso de herramientas digitales y/o análogas para expandirse en diferentes 
soportes y explorar otros lenguajes para transmitir cualquier tipo de mensaje.  

Las narrativas fotográficas posibilitan crear una disrupción a los esquemas tradicionales 
de dichos procesos creativos, partiendo de que la imagen no solo se concibe en el 
ejercicio de tomar una fotografía, sino, que parte de una conceptualización que busca 
obtener un resultado de una imagen consiente. Es por ello, que el planteamiento 
de este taller pretende crear una propuesta de creación fotográfica como parte de 
una narrativa transmedia que se deriva de una réplica de un taller generado en una 
investigación con migrantes venezolanos y que pueda servir de detonante para los 
participantes colombianos. 

Los participantes del taller en primera instancia tendrán un proceso de sensibilización 
dentro del concepto de migración, tránsito y ruina, con la intención de que ellos se 
reconozcan en sus propias experiencias y evoquen otras miradas hacia los migrantes 
venezolanos. Así mismo se les brindarán herramientas lúdicas para que por medio 
de la imagen fotográfica respondan a una serie de preguntas que grafiquen de una 
manera intuitiva las historias que tienen por contar.  
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Por último, las fotografías recopiladas en el taller se socializarán entre todos los 
participantes para encontrar elementos y lenguajes similares que generen una 
reflexión en torno a estas situaciones que nos aquejan dentro de nuestro entorno, 
y finalmente dentro de nuestro territorio.

Resultados, impactos y/o productos esperados:
Al final del taller se plantea que todos los trabajos sean recopilados en un blog 
temático que será socializado. 
Cada participante deberá como mínimo entregar de dos a siete fotografías. 
La recopilación de las fotografías dará pie a que se generé una memoria del taller 
como manifiesto del pensamiento de los participantes y cómo se aborda la migración, 
generando empatía con esta vivencia doliente en la actualidad. 

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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