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Landarte
Valle de Arce

Si tienes esta cámara entre tus manos, es que 
eres un colaborador del proyecto Landarte 
en el Valle de Arce. ¡Muchas gracias por tu 
participación!

Como probablemente ya sabrás, 60 de estas 
cámaras se han repartido por los diferentes 
pueblos que configuran el valle, de forma 
proporcional al número de habitantes de cada 
localidad. Tu objetivo será tomar imágenes de 
aquello del valle que mejor conoces o mejor te 
representa.

Es importante recordar que no se trata de 
fotografiar un conjunto de postales bonitas.  
La fotografía del paisaje es solo una posibilidad 
entre otras muchas, pero el paisaje también 
se encuentra en la gente que lo habita, la 
comida, los objetos o incluso en el trabajo que 
realizamos cada día. Por supuesto, si optamos 
por retratar a personas, tendremos que tener 
siempre su consentimiento.

Cuentas con entre 27 y 39 fotografías para 
probar tantos puntos de vista, ángulos y 
momentos del día como necesites. Las 
cámaras disponen de flash, y recomendamos 
su utilización en momentos de poca luz o en 
espacios cerrados.

Dispones de unos 10 días para tomar tus 
fotografías. Pasado ese tiempo, un miembro 
de nuestro colectivo se pondrá en contacto 
contigo para recoger la cámara y revelar el 
carrete. Con todas las imágenes obtenidas 
realizaremos una serie de proyectos artísticos 
que presentaremos de diferentes formas y en 
distintos medios. ¡Pero no te preocupes! Estas 
obras se presentarán en exclusiva en el Valle 
de Arce. Si alguna de las propuestas fuese a 
aparecer en un medio de mayor alcance, como 
por ejemplo una página web, volveremos a 
contactar para ver si estáis de acuerdo.

Por último, pero no por ello menos importante, 
queremos decirte que no tengas miedo a 
experimentar. Queremos ver el valle y tu 
pueblo a través de tus ojos, queremos ver lo 
que solo quien vive allí conoce, pero sobre 
todo, queremos que te diviertas y disfrutes 
realizando tu serie fotográfica.


