INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍAYVIDEOPROYECTO INTEGRADO
ALUMNOS DE GRADOSUPERIOR DE ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN YTRATAMIENTO
DIGITAL DE LAIMAGEN DEL IES ALBAYZÍN.
Los alumnos del Ciclo For mativo del Gr ado Superior de Iluminación, captación y
tr atamiento digital de la imagen del IES ALBAYZÍN inaugur an el próximo jueves 16
de junio en la Delegación Pr ovincial de Educación de Gr anada una exposición de
fotogr afía y la pr oyección de obr as audiovisuales fr uto de sus pr oyectos finales
cuyo tema común se centr a este cur so escolar en la figur a de Feder ico Gar cía Lor ca.
Cada uno de los alumnos que par ticipa en la exposición ha abor dado el tema de
maner a per sonal, escogiendo el géner o fotogr áfico o videogr áfico más apr opiado de
acuerdo a sus inter eses o sus motivaciones. Noelia Mar tínez, ha basado su pr oyecto
en una tipología de Mujer es Lor quianas sacada de las obr as de Gar cía Lor ca,
r ealizando r etr atos inspir ados en dichas obr as. Por su par te, Cr istina Frías, ha
pr efer ido tr abajar el géner o del autor r etr ato y mediante el vestuar io y la
car acterización ha intentando conver tir se en todas esas mujer es a la vez. El
pr oyecto de Ner ea Rodr íguez consiste en una ser ie de pr imer os planos de per sonas
anónimas que han querido posar fr ente a su cámar a con una palabra escr ita sobr e
su r ostr o: lo que simboliza par a mayor es, niños, jóvenes, de una u otr a ideología o
clase social, el poeta. El pr oyecto de Juan José Delgado es un r ecor rido por el
pasado y el pr esente de los lugar es emblemáticos de la ciudad de Gr anada par a el
poeta. Juan José ha unido esas dos líneas tempor ales en la misma imagen a tr avés
de una mano en blanco y negr o que r epresenta al poeta y que entr a dentr o del
encuadre par a mostr ar nos a tr avés de una postal antigua lo que fue y lo que ahor a
es Gr anada. José María Sánchez abor da la r elación de Lor ca con el teatr o en la
ciudad de Almer ía a tr avés de un r epor taje videogr áfico con una estética bastante
televisiva.
En la exposición sólo podr emos ver una pequeña par te de cada pr oyecto fotogr áfico,
4 de las 15 fotogr afías que los componen, ya que son muchos alumnos y alumnas
los que par ticipan, un total de 9 pr oyectos fotogr áficos y 5 pr oyectos de video. La
exposición se podr á ver desde el próximo jueves hasta el mes de septiembr e en el
patio centr al de la ter cer a planta de la Delegación de Educación. El acto será
inaugur ado por el Delegado de Educación, Ger mán González Pér ez.
El módulo de Pr oyecto for ma par te del pr ogr ama for mativo del alumnado de
For mación Pr ofesional de 2º Cur so, que junto con la For mación en Centr os de
Tr abajo, r esume un per iodo de for mación que dur a dos cur sos escolar es. En
Gr anada el Ciclo For mativo de Iluminación, Captación y Tr atamiento de Imagen se
puede cur sar en el IES ALBAYZÍN, el único centr o público que cuenta con estas
enseñanzas en toda la pr ovincia.

