
OBJETIVOS 

impresiones 
sonoras 

de un bosque 
 

actividad educativa 
para grupos escolares 

desde 4  de primaria 
hasta 2º de bachillerato 

y ciclos formativos 

o 

o 

Los bosques y los árboles son motivos centrales en el trabajo de Takeshi 
Shikama. Son elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana y al 
mismo tiempo contienen un gran potencial simbólico y están cargados de 
una larga e intensa tradición artística (pictórica, escultórica, fotográfica y 
cinematográfica). 
 

A lo largo de la visita, siempre en diálogo con los intereses y las 
aportaciones del alumnado, nos detendremos en las atmosferas, las 
sensaciones y la fascinante capacidad de evocación de las fotografías de 
este artista japonés que persigue “capturar el mundo invisible que 
subyace en lo visible”. También analizaremos los aspectos técnicos y las 
elecciones expresivas que hacen que sus fotografías produzcan esa 
sensación de misterio. 
 

El taller de creación audiovisual se propone precisamente para explorar 
de forma activa y reflexiva la potencia evocadora de las fotografías de 
Shikama. A partir de una selección de las fotografías expuestas y de un 
primer banco de sonidos especialmente creado para este taller, los 
participantes descubrirán la capacidad expresiva del sonido y del montaje 
audiovisual, y se adentrarán en el universo y la atmosfera de las 
fotografías de Shikama. En consonancia con los textos del fotógrafo, se 
propondrán sonidos abstractos con la intención de profundizar en un 
universo de sensaciones, de sugerir más que narrar. 
 

Para que los participantes puedan experimentar plenamente el montaje y 
para motivar también la búsqueda e investigación en torno al sonido, el 
taller de montaje se realiza en los centros educativos. 



Sala de Exposiciones Gas Natural Fenosa 
Plaça del Gas 1 | 08003 Barcelona | T: 93 4026870 |  
lunes a viernes no festivos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00 horas | entrada libre | arquitectura accesible 

DESTINATARIOS 
Grupos escolares desde 4º de Primaria hasta 2º de Bachillerato y Ciclos 
formativos. Máximo 30 alumnos. 

CRONOLOGÍA 
Martes, jueves y viernes. Horario a convenir entre las 9:00 y las 16:30 
horas. Desde el 4 de noviembre hasta el 7 de marzo. Imprescindible cita 
previa. 
 

Duración de la visita: 1 hora y media (en la sala de exposiciones). 
Duración del taller: 4 a 5 horas con el profesional, trabajando con grupos 
de un máximo de 6 alumnos durante franjas de 1 hora o 1 hora y media 
(en el centro educativo). 
 

Jornada de presentación y formación para el profesorado 

 

Jueves 24 de octubre, de 17:45 a 20:00 horas. 
 

Se presentarán los objetivos y contenidos de la actividad, incluyendo un 
taller práctico en el que los docentes experimentarán los procesos que se 
desarrollarán en los talleres con el alumnado. 

INSCRIPCIÓN 
Actividad gratuita. 
 

Teléfono: 93 2853181 (de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas). 
 

Mail: abaoaqu@abaoaqu.org 

OBJETIVOS 
1. Reflexionar sobre la fotografía como arte y creación, atendiendo a las 

elecciones artísticas del fotógrafo. 
2. Sensibilizar hacia el universo fotográfico de Takeshi Shikama y 

analizar la singularidad de sus procedimientos fotográficos. 
3. Introducir algunos elementos técnicos significativos de las fotografías 

de Shikama: cámara de gran formato, impresiones en platino-paladio, 
papel japonés de fibras de Gampi hecho a mano, etc. 

4. Experimentar la potencia expresiva del sonido y explorar 
creativamente el programa de edición. 

Ideación, coordinación y realización de las actividades educativas. 

ORGANIZACIÓN 
Es necesario haber asistido a la visita para realizar el taller. Por el 
contrario, se puede hacer la visita y no realizar el taller. 
 

La visita se lleva a cabo en la sala de exposiciones de Gas Natural 
Fenosa, conducida por una persona especializada en arte y fotografía. 
 

El taller se desarrolla en el centro educativo y lo imparte una persona 
especializada en cine y montaje, con un ordenador aportado por la 
organización. Se trabajará en el centro durante toda una mañana 
organizando a los alumnos de manera rotativa: grupos de máximo 6 
alumnos en franjas de 1 hora o 1 hora y media.  


