
Fotomatón
Participativo



La fotografía nos conecta con el mundo de una 
forma particular. Más allá de la representación de las 
ideas que tenemos de las cosas, se transforma en un 
contacto íntimo con la realidad.

La fotografía participativa es una práctica cultural 
que visibiliza otras miradas, las no vistas, las no 
escuchadas y las presenta como legítimas.

Lo hace a través de procesos creativos compartidos, 
de exposiciones, de publicaciones, de encuentros…

Persigue la generación de conocimiento colectivo, el 
desarrollo del pensamiento crítico, el establecimiento 
de vínculos sociales, el aporte de valores a la 
sociedad, y la alfabetización visual.

Es una herramienta que se ha utilizado con diversas 
finalidades y colectivos en los últimos treinta años 
alrededor de todo el mundo.

FOTOGRAFÍA PARTICIPATIVA



El Fotomatón Participativo es un espacio donde, a través de 
la fotografía y el teatro-imagen, invitamos a las personas a 
reflexionar, de una forma lúdica, sobre un tema particular, y a 
mostrarnos su visión sobre el mismo.

Se dispone un espacio escénico con fondo blanco y una mesa 
con objetos seleccionados en base al tema que se trata. Los 
pariticipantes pasan al espacio, donde construyen su mensaje 
utilizando su propio cuerpo y los elementos que quieran, y el 
fotógrafo les toma una foto.

Simultáneamente, en una pantalla, se van mostrando en bucle 
todas las fotografías de la jornada. Cuando se toma una nueva 
foto, esta se muestra al instante en la pantalla, y se agrega al 
bucle.

Si se desea, todas las fotos se subirán automáticamente 
a Instagram con un hashtag específico. Opcionalmente, 
entregaremos las fotos imporesas al instante.

Esta actividad es un complemento perfecto para eventos 
como festivales, jornadas o conferencias, que traten temas de 
carácter social.

LA ACTIVIDAD



NECESIDADES
Un espacio de aproximadamente 10 m2, preferiblemente en un 
lugar visible y de fácil acceso.

Un soporte para la pantalla.

Conexión a internet.

MATERIAL QUE APORTAMOS
Espaio escénico.

Equipo fotográfico.

Ordenador y pantalla.

Atrezzo para la construcción de la imagen.

Impresora para fotografías y consumibles.



Somos Alberto Martín y David del Campo, dos buenos amigos que, tras una larga trayectoria profesional como fotógrafos, hemos decidido hacer 
un uso de la fotografía como motor de cambio personal y social, pasando de contar las historias desde nuestro punto de vista a facilitar procesos 
para que sean los propios protagonistas quienes nos hablen directamente, decidiendo qué quieren contar y cómo.

A nuestros conocimientos como fotógrafos, unimos una larga formación y práctica en la búsqueda de formas de expresión artística más libres e 
integradoras a través de diferentes proyectos de fotografía participativa, con colectivos que van desde jóvenes desvinculados de grupos armados 
en Colombia hasta personas con diversidad funcional en Barcelona. Además, hemos formado parte de una compañía de teatro social, hemos hecho 
un postgrado en Fotografía Terapéutica y Participativa, otro en Lenguaje Sensorial y Poética del Juego, y tenemos experiencia en herramientas 
como el Teatro del Oprimido, la arteterapia, o el clown.

Estamos convencidos de que todas estas técnicas y herramientas tienen mucho que aportar cuando las ponemos al servicio de la fotografía 
participativa para la transformación social.

EQUIPO

CONTACTO

El Catalejo Fotografia Participativa
www.elcatalejo.org

info@elcatalejo.org

+34 606 46 33 94

Hotel d’Entitats La Pau

c. Pere Vergés 1, 11-5

08020 Barcelona


