
 

 



 

 

 

TALLER “EL ÁLBUM FAMILIAR, LA HUELLA IMBORRABLE” 

… 
 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 

A cualquier persona interesada en trabajar artísticamente a partir de su 

propio álbum familiar, mayor de 14 años. No es necesario tener 

conocimientos artísticos previos. 

 

QUIÉN IMPARTE 

 

La artista PAULA NOYA y la gestora cultural PAULA CABALEIRO. 

 

CUÁNDO Y DÓNDE 

 

Los días 9 y 13 de julio, de 11.00 a 13.30h, en el Museo de Fotografía de 

Huete. 

 

OBJETIVOS 

 

1.- Trabajar artísticamente y creativamente a partir de la memoria 

personal y familiar, generando obras con un alto contenido emocional. 

 

2.- Experimentar con técnicas y materiales, acercándonos a técnicas 

como la transferencia fotográfica y el collage. 

 

3.- Compartir nuestra memoria y nuestros recuerdos con el grupo, 

además de los propios procesos creativos, enriqueciendo la experiencia 

del taller. 

 

4.- Poner en valor la creación artística como experiencia para el 

crecimiento personal y profesional. 

 

METODOLOGÍA 

 

El taller se impartirá en 2 sesiones: 

 

1ª SESIÓN: comenzaremos con una pequeña clase teórica donde nos 

acercaremos a artistas contemporáne@s que han trabajado la memoria 

personal en obras de pintura, dibujo, escultura, instalación, vídeo, etc.  

 

A continuación, compartiremos con el grupo las fotografías (originales, 

digitales o copia) que cada persona aporta para trabajar en el taller y los 

recuerdos asociados a dichas imágenes. Finalizaremos la sesión con el 

fotografiado o escaneado de las fotografías originales (o copias) por  

  

 



 

 

 

parte de las docentes, para que éstas puedan intervenir el archivo digital, 

“preparando” las fotografías para el taller e imprimirlas en papel transfer. 

 

2ª SESIÓN: las docentes traerán todos los materiales (incluyendo las 

imágenes personales de l@s alumn@s) para poder realizar la parte 

práctica, marcando unas directrices y tutorizando el proceso creativo. 

Finalizaremos el taller con un pequeño análisis colectivo de los resultados. 

 

PLAZAS LIMITADAS: grupo de 8 personas/mínino, 25 personas/máximo. 

Inscripción previa: hasta el 5 de julio, a través del correo electrónico 

contacto@macflorenciodelafuente.es ASUNTO/TALLER MEMORIA 

remitiendo los siguientes datos: 

 

– NOMBRE Y APELLIDOS 

– DNI 

– DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA 

– FECHA DE NACIMIENTO 

– ESTUDIOS/PROFESIÓN 

– TELÉFONO DE CONTACTO 

– CORREO ELECTRÓNICO 

El museo responderá al mail confirmando la asignación de la plaza e 

indicando la forma de pago (que se efectuará en efectivo el mismo día 

del taller). 

Los datos requeridos responden a la emisión por parte del museo de un 

certificado/diploma al alumnado participante en el curso. 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN (MATERIALES INCLUÍDOS) 

 

- 60€ (régimen general) 

- 50€ (promoción especial para personas naturales o residentes en Huete, 

mostrando documento) 

*En el caso de personas mayores con alguna dificultad, el taller puede ser 

realizado con ayuda de un familiar sin aumentar el precio, siempre y 

cuando ambas personas trabajen utilizando los materiales adjudicados a 

un/a único/a participante. 
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