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1 / PRESENTACIÓN DEL 
TALLER STREET PHOTOGRAPHY 
 #PHCSTREET13

“TRANSFORMAR LO ORDINARIO EN EXTRAORDINARIO” 
Taller de street photography a cargo de Marcelo Caballero.

“El mundo para mi es material en crudo para una fotografía y  
con una de ellas se puede transformar lo ordinario en 
extraordinario, lo real en surreal” (Constantine Manos)

Photocertamen pone en marcha un taller de fotografía de 
Street Photography. Marcelo Caballero, de Calle 35, colabora 
con Photocertamen y, en esta ocasión, viaja a Sevilla para 
impartir un taller presencial de Street Photography. El taller, 
eminentemente práctico, está dividido en tres sesiones. Se 
desarrollará en un escenario singular, el Mercado de 
Abastos del famoso barrio de Triana. El espacio donde se 
impartirá el taller encuentra la originalidad del Teatro Casala, 
lugar que nos ofrece grandes posibilidades para la temática 
del taller.

2 / SESIONES 
Sesión 1 (Viernes tarde) 18:00-20:30
Transformar lo ordinario en extraordinario. Sugerir versus 
denotar. Escuelas. El arte de lo real, Edward Hopper y sus 
amigos street. Expresionismo abstracto y arte pop. Color 
versus blanco y negro. Proyectos diferenciales. Visionado de 
fotografías clásicas y contemporáneas. 

Sesión 2 (Sábado mañana) 09:00-13:00
Cuatro horas de paseo fotográfico por distintos lugares de la 
ciudad. Durante el transcurso del mismo, se impartirán 
consejos prácticos, metodologías, datos técnicos adecuados: 
réflex versus compactas, enfoque manual o automático, uso 
de hiperfocal, variación de diafragmas y velocidades, 
utilización de flash, etc.

Sesión 3. (Sábado tarde) 16:00-19:30 

La postproducción y edición del material fotográfico es 
crucial  para una idónea presentación de portfolios, web o 
redes sociales y encargos. Por estos motivos, se realizará un 
pequeño taller de edición con fotografías realizadas por los 
participantes durante la salida fotográfica matinal: 
comentarios, visionado y conclusiones.

3 / PONENTE

Marcelo Cabellero.
Fotógrafo, periodista, viajero y activo blogger.

En Argentina, durante varios años, compaginó sus trabajos 
como docente de talleres de literatura y semiótica visual en la 
Facultad de Periodismo de La Plata con colaboraciones en el 
diario Clarin, El Día y revistas de viaje como Tiempo de 
Aventura.

Después de largos periplos por América del Sur y Asia, se 
trasladó a Catalunya donde realizó talleres de fotografía de 
viajes con Rafael Badia en el IEFC (Instituto de Estudios 
Fotográficos de Catalunya), de edición fotográfica con José 
Manuel Navia (Agencia Vú, Francia) y Tino Soriano (National 
Geographic).

En la actualidad colabora regularmente con revistas como El 
Mundo de los Pirineos, Revista de Girona y con agencias 
fotográficas como Agefotostock y Gran Angular (Barcelona). El 
año pasado comenzó una nueva etapa como colaborador de 
TERRAdeNingú.com donde reflexiona sobre el mundo de la 
fotografía. Además es miembro fundador del primer colectivo 
de street photography en España: Calle 35 (Barcelona).

www.marcelocaballero.com
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4 / DATOS TALLER
Fecha
4 y 5 de octubre de 2103
Viernes tarde/sábado jornada completa
Horas lectivas
10 horas
Lugar
Casala Teatro - Sevilla · España 
Importe
90 €
Aforo
16 alumnos 

Publicación de galería con los trabajos seleccionados de 
los participantes en www.photocertamen.com y difusión 
en redes sociales. 

5 / INSCRIPCIÓN Y REGISTRO
A través de www.photocertamen.com

¿Todavía no eres usuario de Photocertamen?
Cumplimenta el formulario de registro con tu nombre, 
apellidos, país, correo electrónico  y un password, y 
automáticamente se creará tu perfil de usuario y recibirás 
un mail de confirmación. 

Una vez registrado, podrás participar en cualquiera de los 
CONCURSOS Y TALLERES que organizamos, realizar el 
seguimiento de todas las convocatorias en las que participas, 
inscribirte en talleres, etc.

¿Ya eres usuario de Photocertamen?
Accede a tu cuenta de usuario introduciendo tu mail y 
password. Ya puedes presentar propuestas uno de los 
concursos que estén abierto o inscribirte en el taller.

(*) La celebración del taller se condiciona a la inscripción del 
número mínimo de 10 participantes. 
En caso de no celebrarse, se hará la devolución del importe 
abonado a los inscritos, en el plazo máximo de 72 horas.
(**) Los horarios y/o sesiones podrían variar atendiendo al 
desarrollo propio del taller o a la disponibilidad de las 
instalaciones o recursos de la organización. 
(***) Si por causas climatológicas adversas no pudiera celebrarse 
el taller en las fechas indicadas, se establece como fecha 
alternativa el 11 y 12 de Octubre.

FORMAS DE PAGO PREFERIDAS

Pay-Pal 
Se podrá hacer el abono en la cuenta Pay-Pal: 
pay@photocertamen.com

Es un método de pago on-line rápido, sencillo y seguro.
PayPal te protege por el importe total de esta compra.
El abono de la inscripción se validará inmediatamente.
No se aplican comisiones por el uso de este servicio.

Tarjeta de crédito
Se podrá hacer el abono desde el TPV virtual de la 
página web.
Es un método de pago on-line rápido, sencillo y seguro.
El abono de la inscripción se validará inmediatamente.
No se aplican comisiones por el uso de este servicio.

FORMAS DE PAGO ACEPTADAS

Transferencia bancaria
En los pagos realizados mediante TRANSFERENCIA BANCARIA, 
deberá indicarse expresamente el “PHCSTREET13” seguido
de su nombre completo para poder garantizar la asistencia.  
Se deberá remitir resguardo de la transferencia por correo 
electrónico a la siguiente dirección:
pay@photocertamen.com

Se podrá hacer el abono mediante transferencia bancaria al 
siguiente beneficiario:

Entidad: LaCaixa
Titular: CERTAMEN, ACADEMIC COMPETITIONS, S.L.
Número de Cuenta: 2100 8460 98 0200024216
Concepto: Deberá indicarse PHCSTREET13 seguido de 
su nombre completo. 
Ejemplo: PHCSTREET13 Marcelo Caballero

IBAN: ES0721008460980200024216
SWIFT (BIC): CAIXESBBXXX

E

Es un método de pago sencillo y seguro.
La inscripción se validará en un plazo aproximado de 72 horas 
dependiendo del país de origen de la orden. Las comisiones o 
gastos de gestión aplicables por el uso de este servicio correrán a 
cargo del participante. 

A todos los efectos, la fecha de inscripción será la fecha en la que se 
recibe el abono de la inscripción, y no la fecha en la que este se 
emite. El derecho a plaza será confirmado según orden de 
recepción de las inscripciones.
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