ACTIVIDADES PARA EDUCAR

INFANTIL:
• En asamblea ¿Qué es una foto?
•Cómo usar una cámara de fotos: apagado, encendido y zoom.

•Cogemos una cámara y hacemos fotos del cole.
•Vemos y analizamos las fotos realizadas.

PRIMARIA:
•¿Para qué sirve una cámara de fotos?
•Cómo usar una cámara.
•Hacemos fotos de qué y cómo vivimos en el colegio.
•Usando las nuevas tecnologías realizamos un mon-

La Sala de Exposiciones Robert Harvey del CEIP NTRA
SRA DE LA CANDELARIA de Benagalbón presenta:

“De la praxis, la técnica y el
concepto“

taje, video o presentación con las fotos realizadas
para presentarlas en clase.

ADULTOS:
•Analiza el simbolismo en la imagen.
•Descripción de los elementos técnicos
de una cámara réflex.

•¿Cómo ha evolucionado la fotografía

con las nuevas tecnologías?

SECUNDARIA:
•¿Cómo funciona una cámara réflex?
•¿Qué programas existen para la corrección y/o modificación de fotos?

•Realiza fotos y modifícalas con algún programa.
•Monta un vídeo o presentación con las fotos realiza-

das

PROYECTO DE LA PRAXIS, LA
TÉCNICA Y EL CONCEPTO.
Carlos Ramírez González

Visitas: lunes a viernes 9 a 12 h y de
12:30 a 14 h. Martes de 16 a 18 h.
Hasta el 22 de diciembre.

CEIP NTRA SRA DE LA CANDELARIA
Avda.Padre Benito. Benagalbón.Málaga

La idea sobre la que gira el conjunto de obras que se presenta, trata de abordar
lo que es o ha sido el tránsito para los fotógrafos de la fotografía analógica a la
digital.
Así en un primer momento, en gran medida, la fotografía estaba definida por una
mera instantánea que capturaba un motivo determinado.
Después con el paso a la era digital, el fotógrafo tiene a su alcance grandes posibilidades de convertir esa primera y original captura fotográfica en otra fotografí́a
parcial o totalmente distinta.
En mi obra, ese primer momento, está reflejado por la colección presentada bajo
el título A primera vista (2009), y, el paso siguiente lo abordo en la colección Instantes Después (2013).
Ahora cerramos la trilogía con De la praxis, la técnica y el concepto, donde en
ese proceso avanzado de transformación y composición llegamos a preguntarnos
el verdadero carácter o condición de la fotografía que podemos hacer, pues, digitalmente llegamos a un momento en que, como edición digital, nos preguntamos
si estamos aún ante una fotografía o ante otra expresión plástica.
Las tres fotografías que se insertan en este díptico, responden a los tres pasos
anteriormente descritos.

NUESTRA SALA

ROBERT HARVEY
EN ESTA
INTERVENCIÓN...
EL ARTISTA:

Esta Sala es un proyecto impulsado y mantenido por docentes
dispuestos a aprender de los artistas que intervienen en ella.
Este proyecto busca enriquecer a toda la Comunidad Educativa, no como simples espectadores, sino como participantes
de las situaciones creativas; momentos educativos integradores.
CARLOS RAMÍREZ GONZÁLEZ nos ofrece una obra compuesta por una triología de la evolución de la fotografía; desde
la analógica a la digital. Un trabajo que comenzó en 2009 terminó en 2013. Podremos observar el reflejo de una transformación
y
composición
sofisticada.
Se nos plantea el reto de analizar si estamos ante una fotografía o ante una expresión plástica en sí misma.

Carlos Manuel Ramírez González (Málaga, 1956), abogado y fotógrafo independiente, abarca preferentemente la fotografía artística, creativa, así como la documental y de viajes.
Comienza a mediados de los 70, realizando exposiciones individuales en distintos ámbitos y localidades
desde mediados de los 80.
Fuera de España, en el Instituto Cervantes de Fez (Marruecos), en 2008.Tiene publicadas fotos en distintos
catálogos y revistas, como la revista Litoral (no. 225-226. Pasajeros).
Para la Universidad de Málaga lleva a cabo un trabajo sobre la provincia de Málaga, sus pueblos y su entorno, en el período de 2003 a 2008, con más de 7.000 imágenes documentadas.
En 2010 publica un libro monográfico de fotografías sobre el Circo: El mundo del mayor espectáculo.Portada del libro ASTROMATEMÁTICA, de Miguel Gómez Peña.
Coautor Foto fija Club Malagueño de Surf.Miembro de la organización del Certamen Internacional de Cine
Campesino de Álora (Málaga), en sus cuatro ediciones, fue subdirector en la segunda y director en las
dos últimas.En Exposiciones colectivas participa en las actividades del Certamen de Cine Español de
Málaga (2015), y, en La Noche en Blanco (Málaga, 2016).
Entre las Exposiciones individuales:

1986 Amsterdam y Leiden (Holanda). 1994 Graffitti.
1999 AutoDesgüace.
2001 Coloreados.
2001 La Zafra.
2002 La matanza tradicional del cerdo.
2004 La Medina de Tetuán: Patrimonio de la Humanidad.
2008 La Habana: 40 años después (Cuba, 1999).
2009 A primera vista.
2013 Instantes Después.
2015 Amanece en el Real.
2016 Ibiza ́75.

FICHA TÉCNICA:

CÓMO SE HIZO:

El número de fotografías que se presentan son 27.
El acabado comprende distintos formatos, todos
de gran calidad: - Impresión fotográfica en papel
montado
sobre
melamina.
- Impresión fotográfica directa sobre dibond.
- Impresión fotográfica directa sobre dibond blanco.
- Impresión fotográfica sobre papel montado en dibond
con
acabado
en
metacrilato.
El trabajo de impresión se ha realizado en los Laboratorios EGM de Barcelona.
FASE 1:

El artista crea su obra durante varios años,
creando una trilogía.

Desde 2009 a 2013.

FASE 2:

Una actividad didáctica, donde por parte del
fotógrafo se les ha expuesto el modo de hacer
fotografías utilizando los distintos parámetros
que la cámara ofrece. Así se les habló de la
captura fotográfica mediante los ajustes de ISO,
abertura de diafragma y velocidad de disparo.

FASE 3:

CARLOS RAMÍREZ GONZÁLEZ

Fotografías dentro del Centro donde, haciendo
uso de los posibles ajustes conforme a los
parámetros citados, los niños hacían fotos de
sus compañeros que posaban para cada una
de las fotos, de manera que eran partí́cipes a
la vez de fotografiar y ser fotografiados, lo que
despertó un enorme interés e ilusión entre los
mismos.

