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I Evento Nacional Intersedes de

Estudiantes de la UPS – Quito

organizaron taller DE FOTOGRAFíA
para jóvenes con cáncer
Finalistas en concurso
internacional
La base del Taller fue
fotografiar desde adentro, desde el fondo,
desde lo simple, desde
lo que vemos no solo
con la mirada, sino con
el corazón.

L

Sentir y buscar esos momentos
insignificantes y a la vez mágicos e
imprescindibles en la vida. Retratar al ser más querido y encontrar
el gesto preciso, la sonrisa, la mueca, lo espontáneo; capturar el objeto que se vuelve un confidente;
congelar el espacio del llanto, de
la risa, del miedo, de la alegría, de
la meditación.

a exposición “Sensaciones, otra mirada
de la luz” es el resultado del Primer Taller de Fotografía
para jóvenes con cáncer en el Ecuador. Este taller nació de la iniciativa de
Diego Pallero y Jenny Navarro, ambos
de la Carrera de Comunicación Social
de la Sede Quito y fotoperiodistas. Su
propósito fue brindar a miembros de
la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, las herramientas necesarias para
que la fotografía se convierta en un
método alternativo de expresión y superación emocional.

Aquí la experiencia
relatada por los creadores
de esta propuesta:
El aprendizaje de conceptos básicos
de fotografía, acompañadas de salidas de campo, ejercicios terapéuticos
y charlas con fotógrafos profesionales
con trayectoria, hicieron posible que
los integrantes del taller descubran sus
potencialidades para la generación de
imágenes que permitan comunicar sus
sensaciones, emociones, percepciones
y sentimientos encontrados ante la incertidumbre del cáncer.
Con un grupo de nueve jóvenes en
diferentes etapas de la enfermedad, el

El proyecto, a su vez, participó en
la Categoría del Premio AVANTI del
Concurso POYi ( Pictures of yearlatinoamerica) que reúne los trabajos
de más de 700 fotoperiodistas latinoamericanos. La categoría AVANTI
premia a los mejores trabajos en
proyectos de desarrollo sostenible.
El Taller de Fotografía fue uno de
los finalistas en esta categoría.

19 mayo
Ing. Víctor Orejuela

Seguidores de Línea / Destreza
Luchadores de Zumo

CONCURSO
DE ROBÓTICA
Categorías

Robot Bailarín
Programación Industrial (Lab VIEW)
Batalla de Robots
COSTO INSCRIPCIÓN US$15

Esta experiencia se vio reflejada en las
84 fotografías que fueron parte de la exposición que se llevó a cabo en octubre de
2010. Alrededor de 2800 visitantes llegaron hasta le Centro de Promoción Artística
del parque El Ejido para admirar la obra de
los valientes guerreros.

Redes de distribución
CONFERENCIAS
de energía eléctrica
inteligente, utilización de
la Tecnología Informática (IT)
para optimizar la producción y
la distribución de electricidad con
el fin de equilibrar mejor la oferta
y demanda entre productores
y consumidores.

20 mayo
Ing. Carlos Álvarez

Esta fue la base del taller, fotografiar desde adentro, desde el
fondo, desde lo simple, desde lo
que vemos no solo con la mirada,
sino con el corazón.

taller fue generando el material suficiente para entender que el cáncer no
conoce límites y la fotografía tampoco.
Dejarse llevar por la imagen que se persigue: soñar, volar, convertir a la fotografía en
un juego de creación, una suerte de imaginación, de libertad, de fuerza para vivir el presente y olvidarse del mañana.

SMART GRID:

CALIDAD DE ENERGÍA:
Causas, efectos y alternativas de
solución en: variaciones
de voltaje (Cortes,
Muescas, Dips,Droops),
Bajo Factor de
Potencia, Flickers,
(PST-PLT),
Desbalances,
Normativas Vigentes
en el Ecuador.

Informes e Inscripciones
TESORERÍA CAMPUS KENNEDY

Av. Rafael Bustamante y Gonzalo Zaldumbide
Telf.: 3962800 - 3962900 Ext.: 2405 - 2408
Cel.: 084205475
Email.: jalarcon@ieee.org

COSTO
Estudiantes de la UPS
Estudiantes miembros del IEEE
Estudiantes de otras Universidades
Profesionales miembros del IEEE
Profesionales no miembros del IEEE

US$15
US$10
US$20
US$25
US$30

