
Taller de Creatividad, Autoconocimiento. 
Aprender a mirar. 
Desarrollo personal y artístico.
8 horas.

Ana Becerra
www.anabecerra.com

A quien va dirigido
Especialmente aquellos con iniciativa y ganas de adquirir habilidades técnicas psicológicas
y personales en el DESARROLLO DE PENSAMIENTO CREATIVO Y AUTOCONOCIMIENTO , 
que y quieran adquirir los conocimientos de estos procesos iniciales de creatividad, así como
su técnica. Adaptado aquellas y aquellos que quieran dar un paso es estos procesos de desarrollo 
personal y artístico.

INCLUYE UNA CARPETA DE FILTROS, TEXTURAS Y COMPOSICIONES PARA EL
USO EXCLUSIVO AL ALUMNO.

Actualmente nuestra sociedad está muy condicionada con todos los estímulos que
generamos a diario. Esto hace que nuestro proceso creativo se vea afectado.
El 80% de nuestra capacidad creativa es reducida a los 15 años. La estadística hace
reflexionar y pone en el punto de mira la capacidad tan limitada que procesamos en
nuestro camino como creadores de imágenes.
Pensar en las imágenes, saber crear nuestros proyectos con conciencia y adquirir, además
de la técnica, la sicológica y la personas para atribuir nuestro trabajo un carácter más
personal, más auténtico y menos frustrante.

Conocer la historia para entender nuestro presente en la historia del arte. Saber crear
nuestro portfolio con conciencia y con la mejor condición posible ante la masiva de
imágenes.
Mantener la conciencia en los mapas mentales, resistencias y creencias limitantes, que
hacen crear desde nuestra mente muy limitada. Tomar conciencia del proceso de las ideas,
conociendo los ritmos personales de cada uno para generarlas.
Con este curso ayudo a identificar la esencia en un único desarrollo creativo y personal.
Hacer un buen uso del consumo en redes sociales, compartiendo estadísticas para
despertar una reflexión en nuestro consumo y ser conscientes de cómo nos condiciona.
Tratar los diferentes conceptos creativos. ¿Qué es creatividad?, diferencia entre creatividad
y pensamiento creativo, Talento, brillante, genio o artista. Cómo se desarrolla una idea
desde su inicio hasta convertirla en un proyecto. ¿De dónde viene la inspiración? ¿Cuál es
tu momento para inspirarte, momento flow?. ¿Cómo se si es bloqueo o un momento de
incubación?
Un viaje a una mirada más inocente y única como fotógrafo, una exploración de
autoconocimiento que ayudará aumentar la confianza en sí mismo, identidad, fluidez y
autoestima.

PRIMERA PARTE
Ampliar la visión artística y estimular la creatividad del mismo. Analizar los trabajos y para
comprender la mirada y el uso del lenguaje visual. Teórico, prácticas y desarrollo personal.
Aprenderemos cómo desarrollar una idea y trasladarla al lenguaje visual en forma de
series o proyectos.

● Partes de la creatividad.

http://www.anabecerra.com


● Diferencias en Fluidez, flexibilidad y originalidad.
● Habilidades en un artista y sus condiciones a la hora de desarrollar nuestro proceso
creativo.
● Ejemplos de otros artistas que nos inspiran. Cada semana exploramos la vida de un
fotógrafo de referencia para así, ampliar la cultura fotográfica.
● La importancia de la rebeldía y ejemplos prácticos.
● Identificar tus influencias, inspiraciones a través de ejercicios, videos y reflexiones.
Pautas para crear tu rutina creativa.
● Mapas mentales ante una idea o proyecto.
● Diferencia entre pensamiento divergente y pensamiento convergente.
●Diferencia entre motivación intrínseca y extrínseca.
●  Las inteligencias múltiples.
● La importancia de la imaginación.
● Elaboración de un portfolio.
● La importancia de las referencias en la pintura y fotografía y simbolismo.
● PRESENTACIÓN DE PORTFOLIO Y EXPOSICIÓN

SEGUNDA PARTE
Adaptado a seguir continuando los procesos creativos de los conocimientos expuestos
anteriormente en lo que vimos punto a punto y paso a paso el desarrollo personal de
autoconocimiento y creativo de cada una de las alumnas/os.
Técnico, práctico y de cultura general. En esta segunda parte procedemos a la elaboración
de proyecto personal, el aprendizaje de un portfolio, statement, dossier, así como el
trabajo de edición con programas específicos , más la preparación de una exposición.
Seguir en los procesos de autoconocimiento y fomento del conocimiento del trabajo de
otras mujeres y hombres en el campo de la fotografía.

● Fomento de la motivación, inspiración, confianza y desarrollo artístico en cada una
de las alumnas y alumnos
● Profundizar en la perfección de las ideas, ejecución de las mismas y de la técnica en
la fotografía.
● Sesiones de estudio con modelos.
● Diferentes ponencias de otros profesionales.
● Trabajo de gestión para desarrollar sus trabajos personales.
● ¿Cuál es tu estilo? Análisis de tu obra, visionado.
● La observación, diferencia entre ver o mirar.
● La composición dentro del lenguaje visual y su relación con el estilo
● Análisis compositivo y colorimetría.
● El autorretrato como método de conocimiento e identidad.
● Rutina creativa
● Tu “yo crítico”
● Cómo realizar un proyecto fotográfico y sus fases.
● ¿Qué es momento flow, incubación y Eureka
● Elaboración de una serie fotográfica
● Realización de un proyecto fotográfico
●Cómo elaborar un dossier

SESIÓN DE FOTOS CON MODELO

Sesión de fotos tanto en exterior como
Interior, utilizando todos los recursos posibles para aplicar los conocimientos creativos.

● INTRODUCCIÓN A PROGRAMAS DE EDICIÓN
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