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COLECTIVIDAD

La ONG (Organización Nelson Garrido) surgió como una escuela de fotografía y a través del 

tiempo se ha ido convirtiendo en un espacio de formación que trasciende los límites de la 

formación en esta área. A su vez de ser una organización que se preocupa por el bienestar de la 

colectividad y se encuentra en constante apertura para diferentes manifestaciones artísticas.

Nuestra presencia en el panorama actual caraqueño es de gran importancia, debido a que 

ofrecemos espacio para aquellos que no lo tienen, así como para la difusión del trabajo de los 

nuevos lenguajes que están surgiendo en Venezuela.



FORMACIÓN SOCIAL

Somos un espacio autogestionado, sin fines de 
lucro, donde se forman jóvenes de diversos estratos 
sociales y de donde han egresado un gran número 
de excelentes promesas en el mundo de la 
fotografía. No solo dictamos clases de fotografía 
sino ofrecemos talleres y charlas de profesionales en 
áreas como el periodismo ciudadano, escritura 
creativa, poesía, dibujo, video acreativa, poesía, dibujo, video arte y performance.



INSTALACIONES

Contamos con un estudio de fotografía 

un taller de serigrafía donde también se 

imparten clases y tres salas de 

exposición que se mantienen abiertas 

durante todo el año con una rotación 

cada tres meses, lo cual permite que los 

nuevos artistas tengan la oportunidad 

de mostrar su trabajo. de mostrar su trabajo. También funciona 

en nuestros espacios un estudio de 

audio, de donde ha surgido un sello 

disquero independiente y donde se 

dictan clases de producción musical. 

Hemos creado también el fondo 

editorial La Cucaracha Ilustrada, desde 

donde producimos nuestras propias donde producimos nuestras propias 

publicaciones impresas.







ESTUDIO Y LABORATORIO

DE FOTOGRAFÍA



TALLER DE
SERIGRAFÍA



SALAS DE

EXPOSICIONES



ESTUDIO

DE AUDIO



EVENTOS

CHARLAS

TALLERES

En las inmediaciones de la ONG ensayan grupos de danza 

contemporánea y teatro, proyectamos una vez a la semana películas 

de cine alternativo. Tenemos programas de intercambio con artistas 

contemporáneos locales e internacionales, quienes han podido 

desarrollar trabajos personales a través de residencias de artista. 

Gracias a esto y a todo lo anterior que hemos mencionado, hemos 

logrado tener reconocimiento internacional y los artistas que han 

pasado por nuestros espacios, han recomendado a otros para que pasado por nuestros espacios, han recomendado a otros para que 

vengan a vivir la experiencia con nosotros.



BIBLIOTECA

Nuestra biblioteca pública especializada en fotografía contemporánea es reconocida como 

una de las más completas de Latinoamérica. Cabe destacar que todo lo que ofrecemos en la 

ONG es de libre acceso, solamente cobramos por los cursos de fotografía para cubrir los 

gastos de mantenimiento del espacio, mas becamos a aquellos que no tienen capacidad 

adquisitiva para cubrir los costos de sus estudios.



La premisa de la ONG es la acción social, hemos trabajado y hecho alianzas con proyectos como 

Orfanato de Niños con Sida de las monjas Teresitas en El Cementerio, La Universidad del Tauca en 

Amazonas y justo ahora estamos de la mano con la Asociación por la Caracas Posible, ofreciendo 

talleres a adolescentes salidos de situación de calle y drogadicción.

Debido a nuestra ardua labor en el ámbito social y viéndonos motivados a ser aún más paDebido a nuestra ardua labor en el ámbito social y viéndonos motivados a ser aún más participativos, 

solicitamos donativos económicos que puedan ayudar a que continuemos en nuestro compromiso con 

la juventud en búsqueda de nuevas perspectivas en las artes. La colaboración puede ser ofrecida 

mensualmente y de manera anónima. Nosotros, desde nuestro espacio lo agradecemos y nos 

avocamos a la continua participación en la formación de los nuevos lenguajes desde nuestras aulas.
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