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Programa Aprendiendo el futuro 

Jornada de estudio y reflexión sobre el futuro de la enseñanza fotográfica. 
 
Convocatoria abierta al público de entrada gratuita, hasta completar aforo. 
Os rogamos INSCRIPCIÓN ¡Gracias! 

 10:00 Tomás Zarza, Cuando las imágenes fluyen 

 
 

Esta charla pretende ofrecer una pequeña guía de recursos que ayuden a extender o descubrir los nuevos usos y 
significados que rodean a la fabricación de imágenes. A partir de múltiples herramientas en línea, aplicaciones de 
móvil y edición básica de imágenes en formato GIFU se pueden generar practicas contemporáneas en el aula, 
divertidas y sorprendentes que conectan con nuestros alumnos y ofrecen una dimensión nueva a las enseñanzas 
de la fotografía. 
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 10:45 Comunicaciones 

 11:30 Café 

 12:00 Homenaje a Valentín Sama, Acerca de la Fotografía Técnica, Estética y Opinión. Una 
exposición de Valentín Sama, desde 1950 

 

 

© Manuel Zambrana 
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 13:30 Luis Castelo, Retos y desafíos futuros en la enseñanza de la fotografía 

 
 
La evolución del medio fotográfico y los cambios tecnológicos acaecidos los últimos años, hace que nos tengamos 
que replantear las metodologías y los contenidos de lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. ¿Debemos enseñar 
sólo a hacer fotos o también a leer fotos? ¿Estamos formando fotógrafos profesionales o debemos formar a 
artistas? ¿Debemos incorporar las TIC en los procesos de aprendizaje de la fotografía? 

 

 
 

 14:15 Comida 
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 16:30 Deborah Martín, La docencia como arte 

 
 
La naturaleza del aprendizaje ha cambiado, la de la enseñanza también. A ello se añade la digitalización de las 
técnicas, de los conocimientos y estrategias. Ya no basta saber, es preciso saber hacer con lo sabido. Es preciso 
enseñar a los alumnos a reflexionar, a analizar críticamente, a buscar información relevante para resolver un 
problema, etc. 
Ahora ser profesor es más difícil que nunca. Hoy es preciso saber cómo ayudar a nuestros alumnos a pensar 
críticamente, con hondura y profundidad, a que desarrollen hábitos y destrezas de pensamiento, hábitos 
intelectuales, en suma. Para ello es necesario, siempre lo fue en realidad, conocer la técnica y el arte de enseñar y 
aprender. 
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 17:15 Mieke Bal y Ernst van Alphen, La mirada compartida 

 
 
Conferencia pronunciada por Mieke Bal. La educación de la fotografía afronta nuevos retos y nuevos contextos, 
esta conferencia se fijará en el acto de mirar como acto performativo que ha de aprenderse, de manera conjunta 
en el proceso de aprendizaje entre el alumno y el profesor, que conduzca a la pluralidad de lecturas que hace 
justicia a lo que somos como sujetos humanos: compartiendo lo que miramos, y lo que nos mira. 

 18:00 Mesa redonda. El futuro de la enseñanza de la fotografía 

Compuesta por el conjunto de ponentes de la jornada. Junto a Pedro Vicente, segundo presidente de ANEF y 
Eduard Betrand, vocal de ANEF. El debate se realizará en castellano. 
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Iremos ampliando información, y detalles, a lo largo de las semanas que restan para el 
encuentro. 
 

Difundid el evento a quienes consideréis sea de su interés. 

 
¡Gracias! 
Búscanos en nuestras redes para estar al día, e informado. 
 
 

¡Animaos a asistir y participar! 
 

 

 
 

 

En Madrid, a 17 de mayo, 2019 

COMISIÓN COMUNICACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS 
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