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La fotografía contemplativa, también conocida como Miksang o Mindfulphoto, puede 
ser entendida como un estado abierto de la mente, curioso, sin prejuicio. Más que de

una técnica fotográfica se trata de una manera de ver el mundo y la vida.

Aprovechando el esplendor del paisaje de otoño del Penedés, os animamos a participar en este taller para 
amantes y aficionados a la fotografía. Solo necesitáis cualquier tipo de cámara fotográfica, hasta un teléfono móv
Disfrutaremos de un taller que combina la técnica fotográfica y la meditación y capturaremos la belleza de nuestro

viñedos ecológicos de las montañas de Subirats.

TALLER DE FOTOGRAFIA CONTEMPLATIVA  
EN CAN LLOPART DE SUBIRATS

SÁBADO, 28 de OCTUBRE de 9.30h a 19.00h 

Compra la entrada en: www.llopart.com/actividades/
• PRECIO: 65€  (incluye desayuno y comida) 

• Plazas muy limitadas 
 

con Frederic Garrido Vilajuana 
 

Consultad programa en la página siguiente

premio Catalunya 2010 de fotografia- Premio Nacional 2013 de fotografia 
MFIAP-MbCEF-M2*FCF-JAFCF 

www.fededigital.com 



9:30h  Bienvenida a Caves Llopart 
10:00h - 11:00h Explicación de los valores básicos de configuración de la cámara 
fotográfica para la realización de las practicas, dirigidas tanto a los usuarios de cámaras 
reflex, mirrorless, compactas o móviles 
11.00h - 11.30h Pausa Café 
11:30h - 13:30h Seminario de Introducción a la Fotografía Contemplativa 
13.30h - 14.30h Comida en la Masía de Can Llopart de Subirats 
14.45h - 15.30h Práctica entre viñedos de algunas formas básicas de meditación  
15.30h - 17.15h Práctica fotográfica contemplativa. Aprovecharemos el entorno para 
tomar fotografías del atardecer 
17.30h - 17.45h Pausa Café 
17.45h – 18.45h Visualización y comentarios de las fotografías realizadas 
19.00h Despedida 

A todos los amantes del arte que quieran conocer la fotografía 
contemplativa y que deseen potenciar su creatividad. 
La fotografía contemplativa no es una técnica, es un concepto, una forma de 
vivir y estar en el presente con la cámara fotográfica como instrumento de nuestras 
observaciones y vivencias. La práctica es, en sí misma, el objetivo. 
Aprenderemos a activar nuestros sentidos y a disfrutar plenamente de nosotros mismos 
y, a su vez, ver lo que somos capaces de expresar. El denominador común de la 
fotografía y la meditación es que ambas ponen el foco en el momento presente. 
La meditación y la contemplación nos ayudaran a 
descubrir aquello que queremos expresar a través del noble arte de la fotografía. 

¿A quién va dirigido el taller?

Temporización

Programa Frederic Garrido Vilajuana 
© Anna Selga Casellas 

1 hora de conocimiento de nuestra cámara fotográfica, 2 horas Teoría Fotografía Contemplativa 
1 hora de práctica Meditativa, 2 horas salida fotográfica, 1 hora Visualización y comentarios finales

Biografia: www.fededigital.com/cat-biografia 
Fotografías Contemplativas: www.fededigital.com/llopart 


