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III EDICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA PARA 

NIÑOS Y NIÑAS:  

¿CÓMO VES TÚ PARLA? 

Fotografía educativa para niños y niñas que quieran explorar el mundo 

El proyecto consiste en que todos los niños y niñas de Parla que quieran 

participar hagan fotos de la Ciudad, haciendo entregas de cámaras de un 

único uso de forma gratuita y abierta. La edad para participar en el 

proyecto es desde los 5 hasta los 14 años. 

 

Para recoger la cámara es necesario apuntarse previamente, se debe 

mandar un correo electrónico a colectivofotoparla@gmail.com, desde el  

lunes 27 de septiembre hasta el viernes 1 de octubre, en dicho correo 

es necesario decir el nombre del niño y/o niña que quiere participar y su 

edad, con un límite de dos participantes por familia, en caso de ser 

más de dos hermanos/as es necesario acreditarlo. 

 

El número de participantes es de 25 niños, por lo que una vez llegado a ese 

número de niños/as apuntados pasaran a la lista de espera por si alguien al 

final no participa, y se informará convenientemente. 

 

Para la entrega de cámaras los miembros del Colectivo Fotográfico 

estaremos en la Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura el 

viernes 1 de octubre desde las 18.30h. A los niños y niñas 

participantes se les dará una cámara con 27 fotos que podrán utilizar 

libremente, además les explicaremos el funcionamiento y manejo de la 

cámara. 

 

La idea principal es que hagan fotos de Parla, de su gente, de su vida, de sus 

edificios, de la Ciudad donde viven y crecen, en definitiva del mundo que les 

rodea. Durante dos semanas los niños y niñas que hayan recogido sus 

cámaras podrán hacer fotos, entregando posteriormente la cámara de fotos 

para su revelado y ampliación. 
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La entrega de las cámaras a la organización será el 15 de octubre en la 

Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura desde las 18.00h. 

 

La organización hará una selección de las mejores fotos de cada 

participante y se hará con todas ellas una exposición colectiva en la Sala de 

Exposiciones de la Biblioteca Municipal Gloria Fuertes. (C/Isabel II S/N). 

Desde el 29 de octubre hasta el 15 de noviembre del 2021. 

 

El viernes 29 de octubre a las 18.30h, en la Sala de Exposiciones de la 

Biblioteca Gloria Fuertes, se hará una inauguración de la muestra, todos 

los participantes recibirán un obsequio por su colaboración, los negativos 

de su carrete y las fotos no utilizadas. 

 

Objetivos del Proyecto: 

Dejar que los niños y niñas de Parla jueguen y aprendan a hacer fotos. Son 

mucho más espontáneos y directos con la cámara en sus manos. En 

definitiva, con este proyecto queremos ayudar a los niños y niñas de Parla a 

explorar el mundo a través del objetivo. 

 

El límite es la imaginación. 

 

Todo el material y revelado es aportado por el patrocinador "Estudio 

Fotográfico MOLSAN COLOR (C/Isabel II Nº6) 

El diseño gráfico ha sido diseñado por el patrocinador: Impresión Digital 

Sur 4 (C/Jaime I El Conquistador 21) 

 

Este proyecto está organizado por el Colectivo fotográfico de Parla, es 

totalmente gratuito y está subvencionado por el Ayuntamiento de Parla. 

 

Para cualquier aclaración pueden contactar por el correo electrónico: 

colectivofotoparla@gmail.com 

Toda la información en nuestra Web: 

https://wordpress.com/post/colectivofotograficoparla.wordpress.com/681 


