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NO
SOMOS
de PLÁSTICO

En la FMJJ nos preocupa la inclusión tanto social 
como laboral de las personas con diversidad. Por ello, 
durante el curso 2019 se ha puesto en marcha el 
proyecto “Taller de Fotografía Inclusiva, con enfoque 
profesional”, en colaboración con la asociación 
“Nos, Why Not?, fotógrafos con diversidad”.
 

El curso pretende ofrecer una nueva vía de inclusión a 
través de la fotografía y con ese fin, encamina sus 
contenidos a dotar a los alumnos de unos conocimientos 
técnicos adecuados, a la vez que incentivar el 
potencial creativo, la responsabilidad y la implicación 
para poder desarrollar una futura vida laboral 
vinculada al medio.

En el primer taller, como se podrá ver las fotografías presentadas en la 
muestra, se han trabajado aspectos básicos como el enfoque, el encuadre, 
la composición, la exposición o la iluminación, a través de diferentes 
ejercicios tanto en el aula como fuera de ella. Estos contenidos y otros 
asociados a la fotografía profesional, serán ampliados en la segunda parte 
del proyecto. Paralelamente los alumnos han desarrollado un proyecto 
expositivo común que recoge los resultados. 
 

NO SOMOS de PLÁSTICO recoge los trabajos de los alumnos participantes 
en el Taller de Fotografía Inclusiva con fines profesionales. La muestra 
persigue dos objetivos fundamentales, por un lado, dar visibilidad a un 
colectivo de estudiantes de fotografía cuyo fin es la inclusión laboral y por 
otro, reflexionar sobre un tema de actualidad planteado por los futuros 
fotógrafos, en esta ocasión, la contaminación medioambiental.

Del 26 de septiembre al 25 de octubre en la sede de la FMJJ
De lunes a jueves de 10 a 18 h y viernes de 10 a 15 h.

C/Galileo Galilei 6, Edificio Work Cente,r A Grela,15008 A Coruña



La contaminación del medioambiente con aspectos como la invasión del plástico, las emisiones de 
anhídrido carbónico y algunas de las consecuencias derivadas como el calentamiento global, que 
dan lugar a fenómenos cada vez más sorprendentes y a evidentes riesgos para la salud. Esta 
circunstancia y la problemática derivada tiene gran repercusión y es abundantemente fotografiada.

Nuestros fotógrafos no han querido repetir imágenes, más bien al contrario, han buscado darle otro 
punto de vista, mostrándonos datos preocupantes y muchas veces desconocidos, para avivar nuestras 
conciencias ante una situación climatológica extrema.
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Temas como la cantidad de plástico vertidas a los océanos, la acidificación del agua, la huella híbrica 
o la contaminación por gases, junto con el recuerdo a desastres cercanos como Bens, que han dado 
lugar a una gran obra de regeneración ecológica.
 
O el pequeño homenaje al papel que ha tenido la población gallega, con el “O Xurelo” como 
estandarte, el barco pesquero que participó en la protesta contra la instalación del vertedero de 
residuos radiactivos de la Fosa Atlántica, son algunos de los temas abordados en la muestra.


