
(R)Evolución 

                                                                                                                                                                  Conceptual Workshop  

 

En un mundo en el que las imágenes nos invaden constantemente, hacer 

fotos que sólo sean “bonitas” ya no es suficiente. 

Necesitamos generar impacto en nuestro espectador. 

 

Hoy sabemos que a nuestro cerebro (y a nuestro corazón) les encantan 

las historias… entonces…. Contemos historias ¡ Tenemos que lograr que 

nuestras imágenes estén cargadas de un valor añadido, que lleven consigo 

un mensaje, que enamoren, que emocionen ... 

Pero…. Cómo lo hacemos? Cómo generamos esas historias o conceptos? 

Y cómo hacemos para comunicar ese mensaje? 

Te ha pasado alguna vez que tus fotos no transmiten lo que quisieras? 

Y es que en la imagen, al igual que en la escritura, existen recursos que 

tenemos que tener en cuenta para hacer que nuestro mensaje llegue de 

manera adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pero… primero lo primero! 

Tenemos que saber antes que nada qué es eso que queremos transmitir 

o contar, para luego tomar las decisiones correctas y elegir los recursos 

correctos para hacerlo. 

 



En (R)Evolución transformaremos lo ordinario en extraordinario y a través 

de ejercicios creativos, de manera lúdica y con elementos sencillos, 

armaremos un concepto. 

Después, haremos un recorrido  a través de algunos  recursos que 

tenemos para transmitir nuestro concepto: El color ( y su carácter 

narrativo), la luz, el estilismo, la composición, las leyes de percepción, y 

algunos recursos poéticos que vas a poder adoptar para crear tus propias 

imágenes.  

 

Finalmente, llevaremos a cabo una foto en la que verás aplicado todo esto 

de principio a fin sin dejar de lado la edición, claro, ya que con ella, aunque 

de manera muy sencilla, terminaremos de cerrar el concepto y le daremos 

la identidad buscada a nuestra foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Te invito a esta jornada de “inspiración masiva” , en la que volveremos a 

ser niños por un rato y aprenderemos de la mejor manera… 

divirtiéndonos. 

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. 

 

Contemos historias! 

Te espero,  

Gimena 


