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Extra, opción 2 y 3. Cuota 20 € por espacio de almacenaje
Se deberá consultar el calendario de uso del espacio
por posibles incompatibilidades.

personas. Biblioteca de 3.500 vólúmenes especializa-

PROGRAMA HELIOLAB
Nuestro espacio ofrece un entorno de trabajo idóneo
para los creadores que necesitan un taller especializado en fotografía. Facilitando y agilizando la elaboración
de sus proyectos, evitando sobrecostes en la producción, tanto en los materiales técnicos como en el del
alquiler del espacio de trabajo.
El hecho de trabajar en una genuina fábrica del siglo
XIX, sin duda confiere a nuestro proyecto un especial y
exclusivo entorno del que muy difícilmente, disfrutaríamos ocupando una moderna nave diáfana de cualquier
polígono industrial. Esta afirmación no es gratuita; Factoría Heliográfica ha sido ideada a partir de las influencias y las vivencias que se han ido aposentando a lo
largo de los años de convivencia en este preciso lugar
y en su entorno, por lo que de alguna manera, este espacio es una parte esencial e inherente del propio proyecto. Las posibilidades que ofrece, su luz, sus amplios
espacios y su ubicación, hacen de él un entorno idóneo
para la creación.
Es por ello que Factoría Heliográfica quiere gestionar
su espacio como un lugar estratégico y de acceso público para pensar y producir fotografía.
El Programa HelioLab se divide en tres secciones:
- Espacio de producción y experimentación
- Espacio de oficina
- Espacio de investigación

ESPACIO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN
Este nuevo espacio de producción permite a los usuarios/as disponer de las herramientas, materiales y instalaciones necesarias para desarrollar proyectos fotográficos al contar con un laboratorio, un pequeño plató y
mesas de gran tamaño para montajes.

www.factoriaheliografica.com

dos en fotografía.
Sistema de acceso y requisitos: Ofrecer el acceso al

espacio de investigación con cita previa concertada.
Por convenio de colaboración con centros de enseñan-

ESPACIO DE OFICINA

za en fotografía, centros universitarios o de investiga-

Capacidad: 4 personas al mismo tiempo

Por otro lado, HelioLab cuenta con una zona de oficina

ción. O ser estudiante o investigador/a que requiera de

Espacio de producción de 50 m2 con luz natural
– Silla con apoyacabezas incorporado
– 2 focos de luz contínua 5.500º K
– 1 mesa de trabajo de 130 x 200 x 95 cm
– 1 mesa de trabajo de 200 x 60 x 70 cm
– 4 taburetes
– 1 cizalla para planos
– 1 armario de almacenaje

independiente con mesas y estanterías para desarrollar

Laboratorio de 10 m2
– Cubetas desde 13x18 cm a 30 x 40 cm
– Tanques de revelado y probetas
– Ampliadora LPL b/n para formato 35 mm y 6x6
– Ampliadora Leitz b/n para formato 35 mm
Sistema de acceso
Opcion 1. Cuota de 60 € por sesiones de 4 horas
Opción 2. Cuota de 180 € por bloques temporales de
20 horas al mes
Opción 3. Cuota de 280 € por bloques temporales de
40 horas al mes

trabajos con ordenador o que requieran de concentración.
Capacidad: Máximo 6 personas al mismo tiempo
Espacio de oficina de 35 m2

6 mesas de trabajo, cajoneras, estanterías y sillas.
Sistema de acceso: Cuota mensual de 120 €
ESPACIO DE INVESTIGACIÓN
HelioLab también cuenta con una zona de investigación pensada para consultar la biblioteca especializada en fotografía, la consulta del archivo o las colecciones fotográficas.
Capacidad: 6 personas al mismo tiempo
Espacio de investigación de 30 m2

Con mesa de 130 x 240 x 77 cm con capacidad para 6

la consulta del fondo documental de Factoría Heliográfica.
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PROGRAMA HELIOLAB
OBJETIVOS

INSCRIPCIÓN

1. Poner a disposición de los usuarios/as aquellos recursos necesarios para realizar su proyecto.

1. Rellenar ficha de inscripción con datos de contacto
(mail, teléfono, web) y fechas o periodo en el que está
interesado utilizar HelioLab.

2. Poner en valor las ventajas de compartir espacio y recursos, relacionándose y participando con otros usuarios/as y miembros de la asociación, de los intereses
afines.
DESTINATARIOS
Artistas visuales, Fotógrafos/as, Investigadores/as interesados/as en fotografía, Estudiantes, Profesores/as,
Comisarios/as, Conservadores/as de fotografía.
OFRECEMOS
En general:

1. Descuento en cursos y talleres ofertados por Facto-

2. Adjuntar junto con la ficha de inscripción un dossier
con breve descripción del proyecto que se quiere realizar en HelioLab, selección de obra reciente y currículum vitae. Para la Opción 2 y 3 de espacio de producción y para espacio Oficina
3. Cuando se haya recibido la inscripción junto con la
documentación solicitada, se responderá con un mail
si la solicitud ha sido aceptada. En el mismo mail, se
indicará los sistemas de pago.
4. Se deberá anunciar con 1 mes de antelación si se
quiere dejar de ultilizar HelioLab. Para la Opción 2 y 3
de espacio de producción y para espacio Oficina

ría Heliográfica
En particular para Opción 2 y 3 de Espacio de Producción y Espacio Oficina:

2. Asesoría en la creación y producción de proyectos.
3. Consulta del fondo documental (biblioteca, colección y archivo) bajo petición previa.
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4. Difusión de los proyectos a través de la newsletter
de la asociación.
5. Difusión en la jornada de puertas abiertas

SERVICIOS BÁSICOS
- Acceso en el horario de HelioLab. Lunes a Viernes
de 10h – 20h y Sábados de 10h – 14h
- Wifi
- Servicio de limpieza
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