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El Instameet de Almonaster la Real profundiza en la
técnica y la estética de la fotografía en redes
sociales
Un total de 15 personas han participado en esta actividad que ha contado con la presencia de ponentes
de primer nivel.

 

 

 

Foto de Maribel Suarez en el Instameet del domingo en Almonaster la Real (Huelva)
 

El II Instameet Rural de Almonaster la Real se ha celebrado con gran éxito el pasado sábado 10 de diciembre,
tanto en el número de participantes como en el desarrollo de las diferentes actividades. Un total de 15 personas
pudieron disfrutar de esta iniciativa dirigida a los amantes de la fotografía vinculada a la red social Instagram.

La concejala de Nuevas Tecnologías, Estela González, se ha mostrado “muy satisfecha” con el resultado de
esta segunda edición que ha contado con cursos, talleres, salidas fotográficas y un concurso, entre otras
actividades. Como ha destacado, “además de la parte formativa, uno de los principales atractivos de este
encuentro ha sido poder disfrutar de una excelente jornada de convivencia, en la que los participantes han
podido intercambiar experiencias y compartir su afición por esta disciplina artística”.



Durante el desarrollo del Instameet, los asistentes han tenido la oportunidad de aplicar todo lo aprendido en el
marco incomparable de las calles de Almonaster la Real y su entorno natural. Así, Estela Gonzalez, ha
señalado “que uno de los grandes objetivos que perseguimos con esta actividad es dar a conocer nuestro
pueblo a través de las redes sociales y, especialmente, a través de Instagram, una herramienta que tiene cada
día más seguidores”.

El Instameet de este año ha contado con ponentes de primer nivel, que han dado a conocer parte de su
experiencia en esta modalidad fotográfica. La apertura de la jornada estuvo a cargo de la fotógrafa artística
social Maribel Suárez y versó sobre ‘Teoría de la imagen. Lenguaje y recursos fotográficos”. La segunda clase
magistral la impartió José A. González de Tena en torno a la ‘Técnica fotográfica y trucos. Manejo de cámaras’
y, por último, Domingo Mendoza, bajo el título ‘Aplicaciones y edición. Cómo sacar el máximo partido a
Instagram’, ofreció una ponencia sobre el retoque fotográfico enfocado a las redes sociales.

Para finalizar, los asistentes pudieron participar en un concurso al que han presentado las imágenes tomadas
en las dos salidas fotográficas realizadas durante la jornada. El ganador se decidirá esta misma semana y
recibirá como premio una cámara de fotos Instax mini.

El segundo Instameet Rural de Almonaster la Real ha formado parte del amplio programa de actividades que el
Ayuntamiento está desarrollando en el mes de diciembre con motivo de las fiestas navideñas y que se
prolongará hasta el 5 de enero.

Durante el fin de semana del 15 al 17, lo mejor de la artesanía y la gastronomía local estará presente en el
Mercadillo Navideño situado en la Plaza de la Constitución. Un evento muy esperado por los vecinos, que atrae
también el interés de muchos visitantes. El día 22, este mismo enclave acogerá una gran Nevada de
Nochebuena que teñirá de blanco el centro del pueblo, y el 23, la calle Real será el escenario de la zambomba
flamenca ‘Nuevos aires flamencos’, a partir de las 19:00 horas.

El jueves 28, los niños del municipio podrán participar en una nueva sesión del Taller de Medio Ambiente, que
en esta ocasión versará sobre el reciclaje creativo, con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental entre los
más jóvenes.

El sábado día 30, la Iglesia de San Martín acogerá el tradicional Concierto de Navidad ofrecido por el Coro de
Almonaster la Real y, el día 31 a mediodía, para despedir el año con el mejor ambiente, la Charanga Cachonera
animará con su música las principales calles del municipio.

El cine también tendrá protagonismo con varias sesiones durante todo el mes en el Salón de Actos El Concejil.
Además, este año el pueblo volverá a lucir la decoración navideña tejida por los vecinos aficionados al croché.

Ya en el mes de enero, el día 4 a las 17:00 horas El Concejil contará con la presentación ‘Andrés y el caso del
misterioso trombonista’, de la autora África María Sánchez. Por último, la Cabalgata de Reyes marcará el final
de unas fiestas, que, un año más se vivirán de forma muy especial en Almonaster la Real.

 


