Fundación
Tiziano De Stefano

OSD

CULTURA FOTOGRÁFICA

EL FUNDADOR

La Fundación Tiziano De Stefano trabaja para promover
el

desarrollo

de

la

cultura

fotográfica

con

el

compromiso de fomentar a través de la fotografía la
responsabilidad

social

teniendo

principal

como

en

República
foco

los

Dominicana,
Objetivos

VOLUNTARIADO

de

Desarrollo Sostenible (ODS).
Uno de nuestros objetivos fundamentales consiste en

ESCUELA DE
FOTOGRAFÍA

concienciar a la opinión pública sobre los problemas
que se debaten en el mundo de hoy y sus soluciones.
Hemos desarrollado una serie de proyectos enfocados

EXPOSICIONES

en la realización, producción, difusión y enseñanza de

DIGITALES

la cultura fotográfica.
Somos un equipo que se amplía a otros colaboradores
en función de cada proyecto. Trabajamos en equipo,

ACTIVIDADES

compartimos los valores de la Fundación y una
profunda pasión por lo que hacemos.

DONACIONES

ODS
Objetivos Desarrollo Sostenible
Como

parte

del

compromiso

de

contribuir con la agenda 2030 sobre el
Desarrollo Sostenible establecido por el
Sistema de las Naciones Unidas, la
fundación Tiziano De Stefano apoya
esta

iniciativa

con

perspectiva

de

reflexión

a nuestro país y el mundo.

Fotógrafo italiano, se radicó en República Dominicana hace
20

años,

fundando Spotlight

empresa Europea de Fotografía

Production,

una

comercial especializada

en producción. Realiza campañas publicitarias para las más
importantes empresas y agencias de publicidad, así como
editoriales y reportajes. Fundador de “PhotoStore RD” el
primer banco de imágenes de la República Dominicana, el
cual está compuesto por un catálogo con más de 9000
fotografías
monumentos,

que

incluye

aérea,

galerías

entre

otros.

de
En

el

gastronomía,
2016

fundó

"Workshop Express" un centro de capacitación en el área de
la fotografía que se encarga de realizar un conjunto de
talleres,

los

cuales

tienen

como

objetivo

principal

proporcionar conocimientos generales acerca de diferentes
especialidad

de

la

fotografía.

A

lo

largo

de su trayectoria ha impartido más de 50 talleres dirigidos
a aficionados

de

ante

los

principales temas sociales que afectan

Tiziano De Stefano
de

intención

ofrecer a través de la fotografía una

El Fundador
más

la

y fotógrafos profesionales, conferencista en

las principales universidades del país con una participación
de más de 6000 personas. Desde el 2019 es imagen a nivel
mundial de la cámara mirrorless Nikon Z7 e influencer de la
marca Nikon Inc. por Latinoamérica.

UN NUEVO ENFOQUE PARA UN MUNDO MEJOR

Voluntariado
El principal requisito es... querer CAMBIAR
EL MUNDO!
Cualquier persona puede formar parte de nuestro equipo y
trabajar para promover el desarrollo de la cultura fotográfica,
con el compromiso de fomentar a través de la fotografía la
responsabilidad

social,

los

Objetivos

de

Desarrollo

Sostenible y los Derechos Humanos. Tú decides

de

qué

manera quieres colaborar y cuánto tiempo puedes dedicar.
No importa la edad que tengas, el lugar donde vives o tus
conocimientos.
Se buscan:
Fotógrafos y Activistas
redactores para creación de contenido
Community manager y Marketing digital
Activistas de amnistía internacional
Estudiantes avanzados de Marketing
Voluntarios para hacer fotografías sociales
Voluntarios captación de fondos para proyectos

Escuela
de Fotografia

Asistente de traduccion espanol - ingles

¿Te gustaría colaborar?

Workshop Express

COMUNÍCATE CON NOSOTROS.

En el 2016 nasce "Workshop Express"

Exposiciones Digitales

un centro de capacitación en el área de

¿Si quieres exponer tu trabajo?

un conjunto de talleres, los cuales

la fotografía que se encarga de realizar
tienen

como

objetivo

principal

¿Tiene una historia que quiere contar sobre la violación de

proporcionar conocimientos generales

algunos derechos humanos o dar a conocer los objetivos del

acerca de diferentes especialidades de

Desarrollo Sostenible al mayor número posible de personas?

la fotografía.

Dentro de este nuevo impulso a la fotografía, creamos un
espacio

dedicado

exclusivamente

a

la

promoción

y

exhibición del medio fotográfico.
Un nuevo espacio para dar a conocer tus fotografías.

UN NUEVO ENFOQUE PARA UN MUNDO MEJOR

Actividades
Actividades realizadas en el marco del
proyecto
En los últimos años realizamos en la Republica Dominicana
diferentes actividades fotográficas de forma gratuita, con la
presencia

de

más

de

6,000

participantes

y

una

visualización de más de 1,500,000 personas en la redes
sociales.
Talleres prácticos:
Workshop de fotografía publicitaria
Workshop fotografia de moda
Workshop fotografia de arquitectura e interiores
Workshop de producciones fotográficas
Workshop de fotografía publicitaria
Workshop de fotografía fija en set de filmación
Workshop de fotografía y marketing
Workshop fotografía de retrato corporativo
Conversatorios:

Donaciones
Ayuda a nuestra causa

La magia del blanco y negro
Fundamento de la composición fotográfica

Tu apoyo y tus contribuciones nos

El secreto de la luz

permitirán alcanzar nuestras metas y

Día internacional de fotografía (moda en la fotografía)

mejorar las condiciones. Tu generosa
donación financiará nuestra misión.

Talleres privados:
40 talleres de diferentes temáticas.

En virtud del artículo 287 del Código
Tributario Dominicano (Ley 11-92), las
donaciones realizadas a instituciones
de

bien público

serán

reconocidas

como deducciones admitidas en tanto
no superen el 5% de la Renta Neta
Imponible,

FUNDACIÓN TIZIANO DE STEFANO
AVENIDA GEORGE WASHINGTON KM 5.5, EL CACIQUE PRIMERO SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
1 (809) 534-7881 - 1 (829) 424.3764

