
	
	
 

ANGEL LOPEZ SOTO 
Fotografía Documental 

 
SÁBADO 7 NOVIEMBRE 2020 

 
LUGAR: Estudio Nfoca 

 
Travesía del Socorro 14. S. Sebastián de los Reyes. Madrid     

 
 

     

   

            
 

 
 



PROGRAMA  
 
 
Ángel López Soto – www.lopez-soto.com 
 
Galardonado en 2020 con dos importantes premios: Sony World Photography 
Award y Premio Emilio Castelar por su compromiso con la sociedad. 
 
OBJETIVOS DEL TALLER 
 

§ Descubrir y profundizar de un modo eminentemente práctico, las claves y procesos 
que conlleva la elaboración de un proyecto fotográfico documental.  

§ Acercarnos a las ideas y las historias desde una perspectiva más profunda, yendo más 
allá de lo evidente en el proceso creativo que implica mirar – fotografiar – contar una 
historia.  

 
DESCRIPCIÓN DEL TALLER 
 
Ángel López Soto explicará las claves que permiten el desarrollo de su trabajo, 
transmitiendo su experiencia en el reportaje fotográfico en zonas conflictivas o socialmente 
deprimidas. El taller profundiza en la elaboración del ensayo fotográfico y el discurso 
antropológico como nuevas herramientas a la hora de desarrollar proyectos de contenido 
documental.  

CONTENIDOS DEL TALLER 

§ ¿Cómo se aborda y resuelve un tema que se desarrolla a lo largo de meses/años? 
§ Planificación previa. Improvisación. 
§ El reportaje documental antropológico. 
§ Ángel López Soto expondrá diferentes proyectos realizados en los últimos años y 

explicará la logística necesaria para llevar a cabo su trabajo. 
§ Veremos imágenes de EL EXILIO TIBETANO realizadas por el autor a lo largo de 

diversos viajes a India, Nepal, Tíbet y países de Europa y en Canadá realizados a lo 
largo de 15 años. 

§ Trabajos fotográficos para ONG y otras organizaciones. 
§ Edición y publicación en medios impresos y digitales. 

§ PHOTOWALK: Práctica en exteriores mezcla de street photography y paseo, se 
ofrece la posibilidad de desarrollar una mirada fotográfica sobre el escenario de la 
ciudad como lo haríamos en el transcurso de un viaje.  

 Una parte del taller se dedicará al visionado de porfolios de los participantes. 
Cada participante puede traer un máximo de 25 imágenes impresas o en 
formato digital. 

 
 
 
 

 
Ángel López Soto 

www.lopez-soto.com 
Instagram: @angel_lopez_soto 

  Facebook: ang3elo 
 



HORARIOS 
 
Sábado mañana: 10.00 a 14.00 h. 
 
Comida 14.00 a 15: 30 h 

 

 
Sábado tarde: 15:30 a 19:30 h. 
 
 
INSCRIPCIONES Y CONDICIONES 

 
 
PRECIO: 80 € 
 
Transferencia a cc LA CAIXA  
ES23	2100	2709	6302	0020	4456	
Concepto:	Taller	Documental 

 
 

• Cancelaciones : No se realizará reembolso alguno al no presentarse el día y 
hora señalados. 

• Se reembolsará el 50% del importe avisando de la cancelación del taller con 
tres días de antelación.  

• Se devolverá la totalidad del importe avisando de la cancelación del taller con 
siete días de antelación.  

• Comida no incluída. Previsto comer un menú cerca de la ubicación de los 
talleres. 

 
 

Para más información, o dudas, escríbeme a:  
 
         manuel.zambrana@gmail.com 

	

 
 

 
 


