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Nuestro objetivo es ser catalizadoras de 
nuevas experiencias que usan el arte y la 
creatividad para fomentar un impacto per-
sonal, social y profesional.

Ofrecemos formación especializada en 
fotografía y cine analógico y en las posibili-
dades expresivas de la luz y de la química, 
para ir más allá de las convenciones, po-
niendo el foco en la práctica. 

Diseñamos proyectos culturales a medida de 
lo que necesita cada grupo, audiencia, espa-
cio o institución, conectando los conocimien-
tos de cualquier ámbito con todos los públi-
cos a través de las posibilidades del material 
fotosensible, que nos permite explorar cono-
cimientos, situaciones y transformaciones.

Somos especialistas en la activación de pa-
trimonio audiovisual, en la recuperación de 
las experiencias y relatos que rodean a las 
imágenes que conservamos en nuestros ar-
chivos personales y colectivos, proponiendo 
estrategias simplificadas y personalizadas.

Trabajo asociado y economía de 
plataforma

Creemos en una empresa justa, sostenible 
y sin ánimo de lucro y hemos creado una 
cooperativa de trabajo asociado, que 

apuesta por la economía circular, social 
y de plataforma que nos permita ofrecer 
servicios accesibles, para fomentar la 
sostenibilidad del medio y un medio más 
sostenible.

Espacio en construcción

Estamos construyendo un lugar de trabajo, 
experimentación, observación y conversa-
ción abierto a todas las personas y en el 
que van a estar pasando cosas todo el rato. 
El laboratorio de Haz está situado en la 
calle Palencia, nº 14 de Vitoria-Gasteiz. 

Hemos imaginado un lugar donde estable-
cer conexiones, resolver dudas y compartir 
aprendizajes, encontrar nuestra manera 
de expresarnos, y relacionarnos, en el que 
crear comunidad. 

Somos un laboratorio abierto a todas y a 
todo: vecinas, aficionadas, artistas, profe-
sionales de la imagen, y especialmente, al 
colectivo de creadoras audiovisuales...

#SOMOSHAZ
Laboratorio especializado en fotografía, cine y 
material fotosensible. Abrimos nuestro espacio, 
recursos y conocimiento a todas las personas que 
quieran experimentar con la expresión y la técnica, 
aprender procesos y lenguajes, y recuperar  
y conservar el patrimonio audiovisual.
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NAHIKARI MORA
Creativa visual. 

Ya de pequeña le encantaba mirar y remirar 
el álbum de su madre, aunque cada vez 
que sacaba una foto, cortaba cabezas. Más 
tarde, aprendió a encuadrar, pero también 
a saltarse las convenciones a propósito y a 
usar la fotografía para investigar el mundo y 
para conocerse a sí misma.

Con formación en gestión de proyectos, 
fotografía, vídeo, diseño gráfico y labora-
torio químico, Nahikari está especializada 
en el material fotosensible. Su trabajo se 
desarrolla entre la creación, la gestión y la 
educación en el medio visual, siempre con 
una perspectiva social e inclusiva, ya que 
considera el arte como herramienta trans-
formadora. Cuenta con más de 10 años de 
experiencia en la ideación y desarrollo de 
proyectos artísticos y experienciales, acti-
vidades culturales destinadas a públicos 
diversos, impulsadas desde la asociación 
Enelu como el programa Fotografíar sin 
cámara, que ahora desarrolla como parte 
de la cooperativa Haz.

CLARA SÁNCHEZ
Especialista en patrimonio audiovisual.

Recolectora de experiencias y conectora de 
personas y proyectos, su papel en el mundo 
de la conservación y restauración de cine 
es el de difusión de lo que se hace, de lo 
que no, de las figuras perdidas, y de la 
pasión por la imagen en movimiento.

Estudió Conservación y restauración de 
material audiovisual en la L. Jeffrey Selznick 
School of Film Preservation de Nueva York 
y Máster de Patrimonio Audiovisual de la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha 
desarrollado su labor de conservadora en 
Bolivia, Estados Unidos y México y es, en la 
actualidad, coordinadora del departamento 
de Archivo de la Elías Querejeta Zine Esko-
la. Es impulsora de la Red de Cine Domés-
tico y fundó la asociación Fosforo, desde la 
que lanzó la iniciativa del Home Movie Day 
en Vitoria y Rollos de Familia, un proyecto 
recuperación activa de cine doméstico de 
Vitoria-Gasteiz que lleva en marcha seis 
años y que ahora forma parte de los pro-
gramas de Haz.

NOSOTRAS
Especialistas en fotografía, cine y material 
fotosensible y en la recuperación del patrimonio 
audiovisual, hemos creado una cooperativa de 
trabajo asociado que bebe de la trayectoria de 
sus promotoras y de las conexiones con otras 
profesionales, y aunamos las líneas de trabajo de las 
asociaciones Enelu y Fosforo, donde anteriormente 
hemos trabajado Nahikari y Clara, respectivamente.
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EXPERIMENTA  
Y DESCUBRE
• Proyectos experienciales, lúdicos y 

participativos que usan la fotografía como 
herramienta educativa para acercarnos 
a otras materias como el medioambiente 
o la educación en valores, como 
medio expresivo y herramienta de 
transformación social.

• Laboratorio de experimentación libre.

• Puntos de encuentro alrededor de las 
técnicas de formulación de la imagen.

• En 2021: eventos culturales, cesión de 
espacios, tienda, galería expositiva.

APRENDE  
Y FÓRMATE
• Tubos de ensayo para acercar el lenguaje 

visual, descubrimiento y fomento de las 
técnicas analógicas actuales e históricas, 
fotográficas y audiovisuales.

• Cursos de capacitación en procesos 
analógicos, artes visuales y lenguaje 
audiovisual, dirigidos a artistas y 
profesionales o estudiantes de artes 
visuales y aficionados.

• Talleres para la especialización en áreas 
y técnicas específicas.

CREA, RESTAURA  
Y CONSERVA
• Servicio de restauración y conservación 

del patrimonio fotográfico y audiovisual.

• Producción y acompañamiento de 
proyectos artísticos personales y 
colaborativos.

• Servicios de fotografía y video.

• Servicios técnicos de laboratorio 
analógico artesanal y digital.

• Laboratorio abierto para el uso de 
creadoras.

• Asesoramiento sobre materiales, soportes, 
técnicas y procesos para la formulación 
de imágenes con técnicas analógicas.

• Investigación e innovación en 
metodologías.

• Gestión de colecciones, catalogación y 
conservación.

• En 2021: almacenamiento de obra física 
y digital.

SERVICIOS
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PROGRA-
MAS
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AL MARGEN  
DEL DETERIORO
Al margen del deterioro es un programa impulsado 
desde Haz para ayudar a conservar y reutilizar 
el patrimonio audiovisual a través de diferentes 
acciones. Te invitamos a participar, crear y aprender 
en los encuentros, proyecciones y actividades que se 
desarrollarán hasta finales de 2020.

Recupera la experiencia de las proyecciones 
analógicas; embárcate en un viaje en imá-
genes hacia las formas en las que la acción 
humana transforma y deteriora la tierra y 
los caminos posibles hacia su reparación; 
desempolva las grabaciones domésticas y 
ayúdanos a darles una nueva vida en un 
espacio de memoria compartida.

Al margen del deterioro es también el pro-
grama de acciones con el que dan comien-
zo las actividades de Haz, una cooperativa 
dedicada a la fotografía, el cine y el mate-
rial fotosensible de reciente creación, que 
abre espacios, recursos y conocimiento a 
todas las personas que quieran experimen-
tar con la expresión y la técnica, aprender 
sobre procesos y lenguajes, y recuperar y 
conservar el patrimonio audiovisual.
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CICLO DE CINE: 
AL MARGEN DEL 
DETERIORO
17, 18, 24 y 25 de septiembre, Casa de la 
Dehesa de Olarizu (Vitoria-Gasteiz).

La acción humana altera, erosiona y 
degrada el entorno natural, pero la 
humanidad también es capaz de tomar 
acción y generar un impacto positivo, 
una intervención más sostenible que 
mantiene el equilibrio entre el deterioro y la 
regeneración. El cine, especialmente en el 
género documental, ha sido testigo de esas 
intervenciones. Algunas de esas películas 
son las que forman este ciclo, organizado 
en colaboración con el Centro de 
Educación Ambiental de Vitoria. Observa, 
piensa, actúa.

Samsara (2011). Director, Ron Fricke. 
Duración: 1h 42 min.

La sal de la tierra (2014). Directores, Juliano 
Ribeiro Salgado, Wim Wenders. Duración: 
1h 50 min.

Garbage Warrior (2007). Director, Oliver 
Hodge. Duración: 1h 26 min.

Ríos y Mareas (2001). Director, Thomas 
Riedelsheimer. Duración: 1h 30 min.

ENCUENTRO 
BOREAL
10, 11, 12 y 13 de septiembre, Parque 
Natural de Urkiola.

¿Y si desechamos la idea de que ajarse, 
desgastarse o envejecer son sinónimos 
de declive? ¿Y si repensamos el deterioro 
como el punto de partida? En este espacio 
de convivencia, invitamos a artistas y 
agentes culturales a intercambiar puntos 
de vista sobre cómo percibimos de manera 
individual el deterioro, como explorar las 
ideas de tirar, desprenderse, de lo viejo o 
el diogenismo acumulativo. Una reflexión 
compartida desde la que generar un 
proyecto colaborativo de acción y móvil 
junto a las personas invitadas:

Salvi Vivancos, Murcia. Creador. Error 
como forma del lenguaje.

Pablo Gómez Salas, Galicia. Recuperación, 
formación y educación en cine. La 
cinematográfica + Museo Mocca.

Nerea Moreno, Castilla La Mancha. 
Creación y memoria cultural en el espacio 
rural.

Yazmina Valero, Madrid. Arte social y 
político. Colectivo artístico JACA.

PROGRAMAS — AL MARGEN DEL DETERIORO
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ROLLOS DE 
FAMILIA
“Desempolva tus recuerdos” no es solo una 
metáfora en Rollos de Familia. Si tienes pelí-
culas domésticas en tus cajones o tu desván, 
este es el espacio para volver a visionarlas 
de la mano de Haz. Aprende cuáles son las 
mejores técnicas y condiciones para con-
servar y mantener tu material, a la vez que 
compartes con otras personas tu memoria 
para que esta perviva.

Este trabajo continuado de recuperación ac-
tiva del patrimonio audiovisual -que durante 
2020 se está llevando a cabo en un contex-
to de tú-a-tú, pero que cuando sea posible 
recuperará su faceta pública y de intercam-
bio generacional- es el que hace posible el 
Home Movie Day –dedicado a la difusión y 
reutilización- y Tubos de Ensayo, el espacio 
experimental en el que Haz invita a artistas 
y creadores a explorar y crear a partir del 
material recuperado.

HOME MOVIE DAY
Tu historia (con) mueve. Como un objeto 
físico y orgánico, se reproduce, se descom-
pone, se deteriora. Nos emociona, nos 
transporta a otros lugares conforme se des-
pliegan ante nuestros ojos.Y se transforma 
para dar paso a algo nuevo. 

Durante el mes de octubre se celebra el Día 
Mundial del Patrimonio audiovisual y por 
todo el mundo se festeja el cine doméstico 
con diferentes acciones. Nosotras nos uni-
mos a ellas celebrando un día en el que 
se fomente el diálogo y la reutilización de 
este material como el eje principal: el Home 
Movie Day. En él cobran vida las historias 
recuperadas en las películas domésticas, a 
través del poder de la imagen en movimien-
to y de las grabaciones de sonido que nos 
conectan personalmente con aquellos even-
tos y con aquellos momentos en el tiempo 
que han moldeado nuestra memoria y quié-
nes somos. Además, cada año invitamos a 
creadoras interdisciplinares a que integren 
en su trabajo, o usen como inspiración para 
todo tipo de propuestas artísticas, las me-
morias recogidas en las diferentes acciones 
de Al margen del deterioro. 

En 2020, contaremos con la colaboración 
de la artista Blanca Ortiga, que a través de 
su proyecto ‘IZANIK, Un lugar que, habien-
do sido, quiere volver a ser’ realizará en 
vivo y a tiempo real una pieza audiovisual 
expandida creada con el material recupe-
rado y material creado ‘ad hoc’. Cacha-
rrearemos con diversos aparatos, cámaras 
y proyectores relacionados con el cine 
doméstico, enseñando su funcionamiento e 
invitando a la gente a que traigan sus pelí-
culas, que serán objeto de conversación y 
fuente de inspiración para Tubos de Ensayo, 
acción también englobada en el programa 
Al margen del deterioro.

PROGRAMAS — AL MARGEN DEL DETERIORO
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TUBOS DE ENSAYO
¿Te vienes a un viaje en el tiempo? El álbum 
fotográfico y las películas caseras no son 
objetos estáticos, anclados en el pasado y 
observados desde la lejanía del presente. 
Son objetos vivos que surgen del ayer y que 
forman parte del hoy.

Nuestro experimento pone en juego la 
creación de relatos propios con todos esos 
átomos de pasado, en paralelo a nuestra 
memoria, material elástico al que daremos 
forma con nuestra creatividad. Ejercicios 
compartidos desde la participación activa 
para crear y recrear nuestra historia de 
vida. conexiones intergeneracionales e 
interregionales.

Las sesiones de encuentro, su duración y su 
planteamiento se adaptan en cada caso al 
espacio en el que se realiza, el grupo y su 
flujo de trabajo. La participación en estos 
encuentros será con inscripción previa.

Álbum familiar y Collage fotográfico.

El álbum familiar de cada participante 
es el punto de partida que nos permite 
hablar sobre los materiales, los procesos, 
los efectos del paso del tiempo por 
los materiales y sistemas caseros 
para protegerlos mejor de un mayor 
deterioro. Compartiremos entre todas 
las narraciones visuales del material, 
charlaremos en torno a ellas y definiremos 
las posibilidades para abordar la 
reutilización de estas imágenes. En la 
segunda sesión nos pondremos a cortar 
y pegar reproducciones fotográficas 
de las imágenes que digitalizaremos 
previamente. Cada persona dará forma 
y narrativa a su particular álbum familiar 
usando como recurso las imágenes de 
todas las participantes. Conoceremos los 
procesos creativos de otras personas para 
inspirarnos. En la tercera y última sesión 

daremos forma de álbum a las imágenes, 
y crearemos un último álbum más, de 
forma colaborativa.

Recreaciones en Super 8.

En la primera sesión definiremos el 
foco de atención para rodar de forma 
colaborativa una película. Realizaremos 
dinámicas para la obtención de ideas y 
estableceremos el flujo de trabajo grupal 
y los días de encuentro posteriores. En 
la segunda y tercera sesión definiremos 
las pautas concretas de rodaje para 
desarrollar la idea obtenida y realizaremos 
las tomas necesarias. En una cuarta sesión 
revelaremos el material y lo visualizaremos 
e intervendremos en una quinta y última 
sesión. El visionado del resultado final, junto 
con la exposición de los álbumes familiares 
creados, se realizará en un evento abierto 
al público en general.

PROGRAMAS — AL MARGEN DEL DETERIORO



HAZ — DOSIER 10

FOTOGRAFIAR  
SIN CÁMARA
Se puede oler la física, tocar la química y ver las 
matemáticas. Y sí, se puede fotografiar sin cámara. 
Todo lo que necesitas es poner de tu parte la magia 
de la fotografía analógica, y hacerte con algo de 
papel, química y ¡luz!

Este proyecto, que desarrollamos desde 2014 
y que ahora forma parte de los programas de 
Haz, invita a aprender y descubrir los pro-
cesos fotográficos tradicionales entrelazados 
con las materias que aprendemos en la escue-
la a través de la educación formal.

Se desarrolla en formato de laboratorio de 
creación, poniendo especial atención en las 
capacidades individuales y colectivas, crean-
do un espacio de encuentro y sinergia para a 
desarrollar una idea personal o grupal.

Al terminar, podemos agrupar nuestros 
trabajos realizados en un libro u objeto 
fotográfico, valorando las diferentes formas 
de visibilización del trabajo artístico en su 
forma y contexto final. Así hacemos visible 
el vínculo de la fotografía con otras técni-
cas como la encuadernación y ponemos en 
valor el libro objeto como pieza artística en 
sí misma.

El proyecto contempla diferentes dinámicas y 
actividades, que pueden llevarse a cabo de 
forma independiente o vinculadas como un 
ciclo o para desarrollar proyectos fotográficos 
personales, mientras se conocen diferentes 
técnicas y se profundiza en el uso de las que 
más se adecuen al proyecto de cada persona.

PROGRAMAS — FOTOGRAFIAR SIN CÁMARA
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FOTOGRAFIAR  
LO INVISIBLE
Participa, colabora, y crea: los encuentros 
Fotografiar lo invisible son un espacio de 
convivencia, expresión y autoconocimiento 
personal, del grupo y del espacio. Están 
diseñados para experimentar a través de la 
imagen fotográfica y percibir la fotografía 
desde otros puntos de vista sin dejar de 
lado los conceptos básicos de formulación 
de imagen.

Descubre técnicas alternativas de creación 
de imágenes, construye artilugios para ob-
servar la luz y experimentar todo lo que no 
podemos ver a simple vista, pero podemos 
percibir a través de otros sentidos. Traba-
jamos con diferentes cámaras fotográficas, 
construimos las nuestras propias y fotogra-
fiamos sin necesidad de usarlas.

CIAN ENCUADER-
NADO I & II
Si siempre has querido experimentar con el 
libro como objeto, y asombrarte con las po-
sibilidades de la reproducción de positivos 
y negativos que nos brinda la cianotipia, 
mientras compartes con otras el proceso de 
aprendizaje, nuestro taller de Cian encua-
dernado I&II es para ti.

En este taller de dinámica guiada y libre, 
nos valemos de la reproductividad de la 
imagen para crear una pieza única. Traba-
jamos con estampas positivas y negativas 
para diseñar una estructura de papel en 
formato de libro objeto. Le damos profundi-
dad a las imágenes utilizando los propios 
fotolitos y de otras texturas, e interviniendo 
las cianotipias obtenidas.

TRAS LAS 
HUELLAS  
DE ATKINS
Con sus páginas color cian repletas de 
imágenes de plantas, el herbario de Anna 
Atkins fue el primer libro fotográfico de la 
historia, realizado con la técnica de la cia-
notipia. Acompáñanos por el camino abier-
to por esta pionera de la fotografía para 
descubrir los tipos y características de la 
vegetación de nuestro entorno, experimen-
tar con la Cianotpia - técnica fotográfica 
del siglo XIX- y encuadernar las imágenes 
obtenidas en un objeto fotográfico único.

En este laboratorio de creación que hemos 
realizado en varias ediciones en el CEA de 
Vitoria-Gasteiz y que puede adaptarse a 
otros espacios de educación ambiental, po-
nemos en valor y conocimiento del trabajo 
realizado por Anna Atkins, además de crear 
un espacio de encuentro educativo y artísti-
co sobre nuestro entorno medioambiental.

Al terminar, cada participante se lleva a 
casa un fotoherbario con las imágenes e 
información recopilada durante el taller, 
además de participar en la creación de un 
fotoherbario colectivo.

PROGRAMAS — FOTOGRAFIAR SIN CÁMARA
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MAPEO SOLAR
¡A sembrar! Durante un día nos convertimos 
en exploradoras a la inversa, sembrando de 
tesoros un jardín, un parque o un espacio 
natural. Enterramos cámaras de foto cons-
truidas a partir de botes y latas recicladas, 
con las que hacemos solarigrafías: imáge-
nes fotográficas que registran la huella del 
sol a lo largo de su recorrido por el cielo. El 
botín lo recogeremos en la segunda parte 
de esta aventura: Época de recolecta, en 
la que transcurridos días, semanas o meses 
recolectaremos las cámaras, revelaremos 
digitalmente las imágenes y, con el material 
obtenido, crearemos un foto libro.

En esta actividad en dos partes conocemos 
el concepto de la cámara oscura, nos inicia-
mos en el trabajo del laboratorio fotográfi-
co y la fotografía estenopeica, revelaremos 
las fotos que realicemos con nuestras cáma-
ras artesanales y observaremos el cambio 
del recorrido del sol durante las diferentes 
estaciones del año.

DISEÑA Y ESTAMPA
Los materiales sensibles a la luz nos abren 
muchos caminos creativos y la estampación 
es uno de los más accesibles y versátiles. Si 
no lo crees, te invitamos a descubrirlo por 
tí misma. Trabajaremos con fotopolímeros 
para crear sellos de diferentes tamaños y 
formas, y crearemos sellos para estampar 
sin parar las imágenes, ¡todas las que po-
damos imaginar!

Este taller experimenta con la técnica de la 
estampación fotosensible y puede aplicarse 
a cualquier entorno educativo formal o no 
formal en el que se quieran poner en valor 
la observación, las habilidades plásticas y 
el desarrollo de la creatividad individual o 

grupal, sacando partido a nuestro entorno. 
Para terminar el taller, entre todas las parti-
cipantes se crea un libro en forma de acor-
deón, donde se recopilan todos los trabajos 
realizados.

ARQUITECTURA 
FOTOGÉNICA
¿Y si te dijéramos que todo lo que necesitas 
para construir tu cámara es un recipiente 
y un agujero? La fotografía estenopeica es 
la técnica más básica para producir imá-
genes, que permite experimentar con la 
imagen simplemente usando una caja o una 
lata y papel fotográfico convencional. Una 
técnica sencilla, pero que nos abre la puer-
ta a los orígenes de la fotografía analógica.

A lo largo del taller construiremos nuestras 
cámaras fotográficas a partir de elementos 
reciclados y fotografiaremos las inmedia-
ciones del espacio en el que se desarrolla 
la actividad. Después, cada participante 
dará sus primeros pasos en las prácticas de 
laboratorio fotográfico.

PROGRAMAS — FOTOGRAFIAR SIN CÁMARA
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FÁBRICA DE 
TEXTURAS
¿Qué fue antes, la fotografía o el papel 
fotográfico? Para que la fotografía surgiera, 
primero tuvimos que comprender y dominar 
las relaciones entre la luz solar, el material 
fotosensible y los químicos. La humedad 
del ambiente, el tipo de papel escogido, la 
cantidad de luz solar, la composición de los 
líquidos… todo tiene un efecto en la ecua-
ción de la fotografía y por consiguiente, en 
el color de la imagen resultante. A veces 
parece magia, pero todo tiene su truco.

Esta actividad se concibe como una apro-
ximación a los orígenes de la fotografía, 
siempre poniendo en valor el objeto como 
pieza artística en sí misma. Conoceremos el 
comportamiento y relación entre los dife-
rentes materiales, sus distintas propiedades 
fotosensibles, y cómo ciertos agentes quími-
cos, el sol y el tiempo afectan en la produc-
ción artesanal de imágenes.

PROGRAMAS — FOTOGRAFIAR SIN CÁMARA
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623 168 624 / 945 094 839

KAIXO@SOMOSHAZ.COM

C/ PALENCIA, 14

01002 VITORIA-GASTEIZ


