
Itinerario “El arte y la luz”–Fotografía 
Contemplativa 

 
Nos vamos a disfrutar de unos días de ARTE , porque los maravillosos pueblos que visitaremos, 
parecen sacados de un cuento: sus callejuelas estrechas, laberínticas, te llevan de una a otras, 
como quien pasea entre las nubes, y cada vez que sales de la primera, aparece ante tus ojos 
una placita llena de flores, una pequeña iglesia escondida que es un tesoro arquitectónico y 
artístico, un café con el mejor “capuccino” que te puedas imaginar, o, si es por la tarde, una 
auténtica locanda, (taberna), que te arrastra a entrar buscando probar lo que contiene ese 
delicioso aroma, que te ha llevado hasta allí.  
LA LUZ…porque, cuando cae la tarde, mágicamente, toda Puglia se viste de gala, y se torna 
dorada gracias al color de sus farolas, de las luces de sus tiendas, de las de sus restaurantes, de 
las de sus iglesias, que, en un acto de generosidad, abren sus puertas de par en par para que 
puedas disfrutar de su increíble intimidad. Sin duda, un viaje de disfrute total y para los cinco 
sentidos.  
Dormiremos en una Masía típicamente pugliesa, en pleno valle de la provincia de Brindisi, cuya 
estructura data del 1800 y que ha sido escrupulosamente restaurada siguiendo los planos 
originales. Destaca su fabulosa ubicación, su cocina auténtica a base de productos de 
temporada y biológicos y, cómo no, su exquisito aceite de oliva de propia cosecha, que, claro 
está, degustaremos y conoceremos de primera mano. Cabe resaltar la maestría en el saber 
combinar la tradición de la arquitectura y la confortabilidad de la que dispone en cada una de 
sus fabulosas estancias.  
Todo esto para conseguir aprovechar al máximo dentro de un ambiente excepcionalmente 

slow y mágico del taller de FOTOGRAFÍA CONTEMPLATIVA, A CARGO DE Frèderic Garrido 

Vilajuana - https://www.fededigital.com 
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Día 1 
.Llegada al aeropuerto, (Bari / Brindisi), bienvenida y Transfer a la Masía  
.Check In y ubicación en las habitaciones  
.Comida en la Masía a base de productos y platos locales 
- Taller de Fotografía Contemplativa  
Presentación del Taller y de los participantes. 
Explicación de los valores básicos para configurar una cámara fotográfica para la realización de las 
prácticas. 
Estas prácticas estarán dirigidas tanto a los usuarios de cámaras reflex, mirrorless, compactos o móviles  
.Cena en la Masía a base de cocina típica pugliesa. 

Día 2  
.Desayuno Buffet  
- Taller Fotografía Contemplativa  
Explicación sobre la Fotografía Contemplativa Parte1 
Explicación sobre la Fotografía Contemplativa Parte2 
Practicaremos algunas formas básicas de meditación para poder entrar en la práctica de la FC 
.Comida en la Masía  
- Taller Fotografía Contemplativa  
Salida Fotográfica Alberobello 
.Transfer a Alberobello y excursión (Curioso y bello pueblo, actualmente patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO, en donde sus casitas, (Trullis) te harán pensar que estás en otro 
mundo, en uno de fantasía)  
.Cena en Alberobello (Libre)  
.Transfer a la Masía  

Visualización de una película i posterior comentario 
 

Día 3  
.Desayuno Buffet  
- Taller Fotografía Contemplativa  
Salida Fotográfica Monopoli y Polignano a Mare 
.Transfer a Monopoli (Encantador pueblo, literalmente sobre el mar Adriático, barroco, blanco, 
en donde cada una de sus callejuelas conduce al mar. Un mar transparente, azul y bello.)  
.Excursión en Monopoli y comida en típico local (Libre)  
.Después de la sobremesa, Transfer a “Polignano a Mare” y cena (Libre) – (Altamente 
recomendable la visita al Ristorante Grotta Palazzese.)  
.Transfer a la Masía 

Visualización de una película i posterior comentario 
 
Día 4 
.Desayuno Buffet  

- Taller de Fotografía contemplativa  
Visualización y comentarios de las fotografías que se han realizado durante las salidas 
Fotográficas. 
.Comida en la Masía a base de platos locales y productos naturales  

Salida Fotográfica a Lecce 
.Transfer a Lecce y paseo por sus deliciosas calles- (Como dato, también es llamada “La 
Florencia del Sur”…imagináos!) 
.Cena en Lecce – Restaurante recomendado (Libre)  
.Transfer de regreso a la Masía  
 
 
 



Día 5  
.Desayuno Buffet  
.Check Out  
.Transfer al aeropuerto y despedida  

 

A quién va dirigido 

A cualquier persona amante del arte que quiera saber de las prácticas de la fotográfica 

contemplativa y que a la vez quieran potenciar su creatividad. 

La fotográfica contemplativa no es una técnica, es un concepto, es una manera de vivir y estar 

en el presente a través de la cámara fotográfica como instrumento de nuestras observaciones y 

vivencias. La práctica en sí misma es el objetivo. 

Aprenderemos a activar nuestros sentidos y disfrutar plenamente de nosotros mismos y al 

mismo tiempo ver lo que somos capaces de expresar en el momento presente. 

La meditación y la contemplación nos ayudarán a descubrir lo que queremos expresar con el 

noble arte de la fotografía. 

El denominador común de la fotografía y la meditación es que ambas ponen el foco en el 

momento presente. Es sentir la quietud de nuestra mente hacia el silencio interior. 

Se trataría de ralentizar la mente y deja fluir las emociones, observando lo que sucede ante 

nosotros para hacer una fusión entre los elementos del entorno y uno mismo, a la vez que 

sentimos como vamos liberando nuestros pensamientos. 

Como cámara fotográfica sirve cualquier aparato que capte la luz, sea una cámara reflex, 

mirrorless, compactos o sencillamente con el móvil. 

Frederic Garrido Vilajuana 
www.fededigital.com 
tel.648088581 
Biografía: 
http://www.fededigital.com/cat-biografia 
Fotografías Contemplativas: 
https://www.fededigital.com/thevt 
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