
LABORATORIO DE SEGUIMIENTO 
DE PROYECTOS FOTOGRÁFICOS

CAMPOBASE 

con Altura Projects

Taller continuo 
Los lunes de 18.30 a 21 h



CAMPOBASE es un laboratorio de seguimiento de 
proyectos personales destinado a estudiantes, fotó-
grafos y artistas visuales al inicio de su trayectoria inte-
resados en debatir y reflexionar colectivamente sobre 
sus procesos creativos.
 Semanalmente, cada asistente tendrá la posibi-
lidad de poner en común la evolución de su trabajo 
tanto con los coordinadores (también artistas en activo) 
como con el resto de participantes en el laboratorio 
con el fin de enfrentarse conjuntamente a las proble-
máticas derivadas de la gestación y desarrollo de sus 
proyectos artísticos.
 Al final de cada temporada, los participantes en 
el laboratorio harán una presentación pública de sus 
proyectos ante profesionales del mundo de la foto-
grafía y del arte, quienes realizarán un visionado crítico 
de sus trabajos y les ofrecerán una nueva perspectiva 
acerca de los mismos, lo que vendrá a complementar 
el trabajo realizado a lo largo de este curso.
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El propósito de este laboratorio 
de creación es poner en práctica 
un método de aprendizaje en arte 
alternativo a los modelos tradicionales 
que propone la educación reglada: un 
planteamiento horizontal y colaborativo 
que promueve el enriquecimiento 
de los proyectos artísticos a través 
del intercambio de conocimientos 
y referencias entre artistas que se 
enfrentan a problemáticas creativas 
similares.
 CAMPOBASE contará con un 
máximo de doce participantes, lo que 
garantizará el adecuado funcionamiento 
y el trato personalizado durante las 
sesiones de trabajo. Los participantes 
tendrán derecho a presentar sus 
proyectos personales y procesos de 
investigación, que serán debatidos 
colectivamente, así como a hacer 
aportaciones sobre los proyectos del 
resto de compañeros, lo que estimulará 
la reflexión colectiva y la actitud crítica 
ante creatividad.
 Mediante este método de 
aprendizaje, los participantes en este 
laboratorio adquirirán herramientas  
que les ayudarán a desarrollar una 
actitud crítica y reflexiva acerca de su 
proceso creativo, lo que les ayudará a 
ganar confianza y seguridad respecto 
a su práctica artística. Además, 
formarán parte de una red colaborativa 
de artistas que tiene como objetivo 
promover el enriquecimiento de 
sus proyectos personales a través 
del intercambio de conocimientos y 
referencias entre compañeros que se 
enfrentan a problemáticas creativas 
similares.

En función de las necesidades de cada 
participante y de cada proyecto, los 
coordinadores del laboratorio irán 
adaptando cada sesión de trabajo a 
las necesidades individuales que vayan 
surgiendo para ofrecer una atención 
personalizada y soluciones específicas 
para cada caso concreto.

¿Quiénes somos? 

Altura Projects es el estudio creativo 
fundado por los artistas Iñaki Domingo 
y Alejandro Marote en el que, además 
de crear su propia obra, desarrollan 
proyectos editoriales, educativos y  
curatoriales utilizando su trayectoria en 
el medio para ofrecer experiencias co-
lectivas que representen una aportación 
significativa a la cultura visual contem-
poránea. 

¿A quién va dirigido el taller?

Este laboratorio de creación está dirigido 
a estudiantes de fotografía, artes visuales 
y bellas artes, y a fotógrafos y artistas 
visuales que se encuentren al inicio de 
su trayectoria y que estén interesados 
en debatir y reflexionar colectivamente 
sobre sus procesos creativos.

¿Cuándo y dónde? 

El espacio-taller CAMPOBASE tendrá 
una periodicidad semanal. Las sesiones 
de trabajo serán los lunes por la tarde 
y tendrán una duración de dos horas y 
media (de 18.30 a 21 h) en Espositivo 
(Calle Palafox 5, 28010, Madrid).
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