
PRESENTACIÓN 
Los bosques y los árboles son motivos centrales en el trabajo de Takeshi 
Shikama y son elementos particularmente próximos a la sensibilidad de 
los niños. 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 nos aproximaremos a las elecciones 
expresivas de la fotografía (encuadre, luz, distancia). 
 

Inspirados por las fotografías, saldremos al exterior para que niños y 
niñas hagan su propia exploración sensible de los árboles a partir de la 
experimentación fotográfica y plástica. En grupos de entre 4 y 6, los 
alumnos fotografiarán árboles cercanos a la sala de exposiciones 
atendiendo a lo que les resulte más sorprendente o misterioso: la altura, 
los colores, las texturas… El proceso fotográfico se complementará con la 
exploración plástica a través de la técnica del frottage y del trabajo con 
diferentes materias y herramientas pictóricas: lápiz, acuarela, papeles… 
 

Las fotografías resultantes del taller se publicarán en la página web 
www.fotografiaencurso.org. 
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actividad educativa para grupos escolares 
desde P3 hasta 3  de primaria 

, 

o 

DESTINATARIOS 
Grupos escolares desde P3 hasta 3º de Primaria. Máximo 25 alumnos. 



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 

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 actividad: entre 2 horas y 2 horas y media. 
 
 
 

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. Sensibilizar hacia el universo fotográfico de Takeshi Shikama. 

2. Reflexionar sobre la fotografía como arte y creación, atendiendo a las 
elecciones artísticas del fotógrafo. 

3. Aproximarse a los árboles y a los bosques desde la imaginación, el 
misterio y la evocación que nos proporcionan las fotografías de 
Takeshi Shikama. 

4. Experimentar la creación fotográfica a partir de la sensibilización al 
entorno. 

5. Familiarizarse con los parámetros expresivos propios de la fotografía. 

6. Explorar algunas técnicas plásticas en relación con las texturas y 
colores de los árboles. 

Ideación, coordinación y realización de las actividades educativas. 

Durante el desarrollo de la visita y el taller se contará con la participación 
activa de los dos maestros acompañantes. 


