LEILA AMAT
Taller “El cuerpo más allá del desnudo”

Dónde: Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, San Juan Kalea 20, Donostia
Cuándo: Sábado 14 de diciembre, de 10:00 a 14:00, y de 15:30 a 19:30. Organizaremos
comida para todos, opcional.
Precio: Socios 150€ No socios 160€
Número de participantes: 10
Nivel de fotografía: Pueden participar desde principiantes hasta profesionales
Inscripciones:
Tel: 943 421 386
Email: sfg@sfg-ss.com

“¿Qué es la fotografía para mí? Una fotografía es un hipo, una pequeña muerte, un latido,
un pestañeo. Se me antoja como algo muy pequeño y sutil de crucial importancia. La
fotografía nos permite atrapar la realidad que somos, es una herramienta para transformar
e interpretar el mundo, un instrumento para volcar lo muy únicos que somos y, por lo
tanto, la perfecta oportunidad para plasmar algo diferente. Ser fotógrafo es una labor muy
importante, no todos los días se levanta uno con la misión de aportar poesía y belleza al
mundo, con la oportunidad de formular (y a veces responder) una pregunta a la existencia.”

Puntos que se van a desarrollar:
-

Breve historia del desnudo por el arte, terminando en el desnudo en fotografía.

-

El cuerpo: más allá de los cánones de belleza.
El desnudo más allá de la sexualidad y el erotismo.

-

La fotografía habla ¿cuándo pide un desnudo y cuándo no?

-

Importancia del desnudo dentro de la fotografía: el posado.

-

Creación de un personaje: autorretrato o alterego.

-

El tabú en el desnudo. Relaciones con el espectador.

-

La ética y el desnudo: liberándolo de la hipersexualidad.

-

Prácticas.

-

Breve introducción a mi edición fotográfica.

El taller empieza repasando brevemente el papel que el desnudo ha tenido a lo largo de la
historia del arte, a qué emociones ha estado vinculado, quiénes han sido los personajes, en
qué tipo de situaciones aparecen y cómo se pueden interpretar según la etapa histórica en
la que nos encontremos. Finalmente se termina hablando del desnudo en fotografía, una
de las disciplinas más jóvenes de la Historia del arte. En este apartado nos preguntamos
qué supone que el cuerpo no sea pintado, sino retratado tal cual es, quiénes han
representado los cuerpos a lo largo de la historia, cuáles son los estereotipos más buscados
y con qué finalidad.
Ya una vez centrados en la fotografía, hablaré sobre mi concepción del desnudo, cómo lo
trabajo yo y qué relevancia tiene cada uno de mis desnudos en mis fotos. De esta forma y
por extensión, planteo una serie de pautas para enfrentarnos al cuerpo dentro del marco de
la fotografía ¿qué historia queremos contar? ¿Qué queremos transmitir con un cuerpo
desnudo? ¿Qué proyectamos en el espectador? ¿Qué volcamos de nosotros mismos? ¿Qué
tipo de posado nos conviene según la emoción o concepto que vamos a desarrollar?
Vamos a tratar incluso los tipos de modelos con los que podemos trabajar, incluida la
fotografía con niños y qué medidas tomar en este último caso.

Llegados a este punto, hago una distinción entre el personaje del autorretrato y los
modelos y qué ventajas tiene cada opción. Barthes decía que “Quien habla no es quien
escribe y quien escribe no es quien existe”. Llevados a fotografía, se podría decir que quien
habla es el personaje, quien escribe el fotógrafo y quien existe, Leila Amat como persona.
Discernir entre los tipos de roles que vamos adoptando en el proceso fotográfico nos
ayudará a construir o captar la fotografía con mayor claridad y precisión.

El taller a nivel teórico finaliza con una reflexión sobre el tabú con el cuerpo: la censura, las
contradicciones de los museos, por qué no fotografiamos ciertas partes según la zona o el
género o cómo el sexismo puede afectar. Así mismo, hablaremos en profundidad y con
profundidad sobre la responsabilidad que conlleva fotografiar a una persona que está
desnuda, cómo esto se puede convertir en un acto político, cómo se puede hipersexualizar
o cómo se puede integrar en la foto.
Llegados a la parte práctica, se realizarán dos o tres actividades de fotografía de desnudo
con modelos. Una imagen sería construida por mí y se realizará un shooting y las otras
imágenes las construirán los propios alumnos a través de una serie de ejercicios y
actividades.

Biografía curricular. Leila Amat.
Nació en Madrid en 1987, pero a los pocos años sus padres se trasladaron a Sevilla, donde
se crio hasta los 18 años, edad en la que volvió a su ciudad natal para estudiar su carrera y
un Máster. Filóloga de hispánicas y profesora de lengua y literatura, a día de hoy se dedica
de lleno a la fotografía construida, canal que utiliza para expresar su enfermedad psíquica,
un trastorno límite de la personalidad, dando visibilidad a todo este enorme campo de las
enfermedades mentales, con el fin de que estas no sean tabú. Pero no toda su obra se
centra en eso, también habla de amor, de familia, de resiliencia, del cuerpo, de activismo o
memoria.
Ha expuesto en Microteatro por dinero, Galería Cero, en el Centro de Artes integradas de
Huelva, en la fachada del Colegio de arquitectos en Palencia, en los escaparates de Cortefiel
de la Vaguada, en el Photofestival, Centro cultural Conde Duque, La casa encendida, la
Galería Theredoom, la Librería Railowsky o la Galería Mondo. Ha estado en ferias de arte
como la Jääl Photo, We Art Fair, Art and Breakfast, Barcelona Art Photo, Entrefotos, Marte o
Hybrid. Ha participado en programas solidarios como PHES, organizado por Estela de
Castro. Así mismo, ha impartido talleres y charlas sobre creatividad fotográfica en ciudades
como Valencia, Barcelona, Donostia, León o Madrid o dio conferencias en Ronda, en festival
Pallantia Photo, el Madrid Photocreative, el Imaginaria en Castellón, el Infotógrafos IX en
Alicante y el PhotoManchegos en Puertollano. Por otro lado, su obra está presente en
Galerías como Lumas. Entre sus publicaciones, está el fotolibro “Corneilles” realizado junto a
Irene Cruz o “Gran Hado” junto a Guillermo Mateo.

