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“TALLER DE CREACIÓN DE FOTOLIBROS” 

ORGANIZADO POR: CONCEJALÍA DE CULTURA EXCMO. AYTO. DE PETRER 

COLABORA: GRUP FOTOGRÀFIC DE PETRER 

 

Precio: Acceso libre hasta completar el aforo 

Fecha de la actividad: sábado, 11/02/2023 

Duración y horario: 4 h (9 a 13:00 h) 

Número de participantes: máximo de 25 personas de una franja de edad entre los 16 y los 85 

años. 

Materiales: selección de fotografías (entre 15 y 50 imágenes), revistas y libros para recortar, 

materiales de manualidades (pinturas acrílicas, ceras, tijeras, papeles de colores, pegamento, 

rotuladores, acuarelas…) y un cuaderno por autor que funcione como contenedor del 

fotolibro. 

Lugar: Sede del Grup Fotogràfic de Petrer (pz Ramón y Cajal, 3 Petrer) 

Breve descripción de la actividad: el fotolibro es uno de los formatos más especiales utilizado 

por multitud de artistas a lo largo de la historia del arte. A mitad de camino entre el libro y el 

enigma, los fotolibros tienen la hermosa facultad de estar abiertos al de cualquier herramienta 

y técnica para su creación. Siendo la creatividad y fantasía del autor, el único límite aplicable. 

Durante este breve taller, cada uno de los asistentes creará un fotolibro a través del uso de las 

herramientas (pintura, fotografía, collage…) que mejor se adapten a sus deseos y 

motivaciones. Para ello, cada participante vendrá con una serie de fotografías impresas en 

diferentes tamaños (entre 15 y 50 imágenes) y un cuaderno para que durante el taller 

juguemos, en colaboración con el resto de asistentes y el docente Alfonso Almendros, en la 

creación de un objeto único. 

Igualmente, para la realización del fotolibro, los asistentes están invitados a traer cuantos 

materiales les resulten oportunos para la realización de la actividad. Así, por ejemplo, revistas, 

libros que quieran ser recortados y/o utilizados como soportes para la nueva creación, 

cartulinas de colores o materiales de manualidades, serán un plus para la creación de esta 

publicación. 

La actividad será dirigida por Alfonso Almendros, fotógrafo con dos fotolibros publicados por 

las prestigiosas editoriales italianas Akina Books y Witty Books. El libro publicado con esta 

segunda editorial, titulado “To name a mountain” contó con el apoyo del Ayuntamiento de 

Petrer para su creación. Dicha publicación forma parte de la icónica colección de fotolibros 

titulada “Los cuadernos de la Kursala”. Colección con más de una década de existencia y que 

entre otras instituciones, forma parte de los fondos bibliográficos del Museo Reina Sofía. Así 

mismo, “To name a mountain” fue finalista al premio al mejor libro de fotografía organizado 

por Photoespaña en 2019. 

mailto:info@gfpetrer.es

