
InspirAcción  

                                                        Materclass 

 

En un mundo invadido por imágenes, qué difícil es diferenciarnos y lograr 

impactar al espectador… verdad? 

Sin embargo, hoy sabemos que a nuestro cerebro y a nuestro corazón, les 

encantan las historias!  

Existen elementos compositivos que pueden hacer que esa fotografía 

“llame la atención” de nuestro espectador y es muy importante 

conocerlos… pero mi objetivo como fotógrafa no sólo es llamar la 

atención, yo quiero comunicar una idea, quiero impactar, Siento que una 

fotografía tiene mayor impacto cuando lleva con ella un mensaje, un 

concepto,  una historia, que transmite una emoción conectando así con 

las emociones de quien la ve… y es que para mí, de eso se trata … de 

conectar, de conectar con nuestras emociones para luego conectar con el 

espectador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pero qué pasa cuando nos quedamos sin ideas? Sin conceptos para 

fotografiar? Cuando somos presos de esos bloqueos creativos que 

muchas veces nos alejan de nuestra cámara? O peor aún… cuando 

sentimos que no somos creativos… que eso no es para nosotros…  Qué 

pasa cuando no sabemos cómo transmitir esas emociones en nuestras 

fotos? 

 

 

 
  

Mi nombre es Gimena (aunque mis amigos me llaman “Rosita”) soy 

fotógrafa en La Vie en Rose, y amante de la fotografía conceptual. Soy 

además extremadamente curiosa e inquieta, y en mi búsqueda constante 

de crecimiento y recursos creativos, hice cursos de creatividad, dirección 

de arte, composición y percepción, escritura creativa y actualmente me 

interesa y me fascina entender cómo funcionamos nosotros por dentro, 

eso me ayuda a conectar con nuestro ser, nuestro cerebro, nuestras 

emociones. Cada cosa que investigo o estudio me introduce en nuevos 

mundos,  me va formando… cada cosa que leo o aprendo erosiona mí  

ser,  eso lo llevo a mi fotografía y es lo que me gustaría transmitirte. 



Te invito a esta masterclass llamada InspirAcción, donde entre todos, 

mediante ejercicios de creatividad, armaremos conceptos impactantes y 

les demostraré así que TODOS somos creativos y que, además, no 

necesitamos muchos recursos para generar una foto impactante… sólo 

nuestra imaginación.  

Juntos, en una jornada de “inspiración masiva”, llevaremos a cabo un 

proyecto desde el inicio hasta el fin para mostrarte algunos recursos y 

herramientas que tengo en cuenta al hacer mis fotos para que luego 

puedas ponerlos en práctica cuando armes y hagas las tuyas. Porque 

tampoco tenemos con conformarnos con generar ideas… Hay que 

llevarlas a la acción!  

De qué sirven cuadernos y cuadernos llenos de ideas grandiosas que 

nunca saldrán a la luz, verdad?  

Contemos historias! 

¡Te espero!  

Gimena 

 


