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Taller Fotografía
17-18 y 19 Marzo 2017

GRAFFITI . GRAFFI . GRA
Ricardo Cases . Antonio Xoubanova

Inscripción 190€ / 15 plazas
Viernes de 16h a 20h horas
sábado y domingo 10h a 20h

Taller
Grafitti es un proyecto/taller participativo en el que se invita a los asistentes a trabajar sobre la idea de intervenir con fotografías papeles encontrados por la calles y
concluir con una exposición que muestre el resultado.
Método de trabajo
Graffiti es un proyecto realizado por los fotógrafos Ricardo Cases y Antonio
M.Xoubanova. La idea se basa en interpretar los papeles y objetos encontrados en las
ciudades donde se desarrolla el taller. Cada participante recolectará material y se lo
pasará a su compañero. De esta forma se mezclará la visión de “arqueólogo” con la de
fotógrafo y a viceversa. Este método persigue combinar aproximaciones complementarias de personalidades diferentes.
Una vez recolectados los materiales, cada uno estudiará la manera de imprimirlos
mediante impresoras básicas o domésticas. Más a delante se pondrán en común esos
objetos impresos y articular el fruto de este diálogo. Se editarán y clasificarán intentando reflejar aspectos de la complejidad caótica de la vida moderna.
Como conclusión del taller se llevará a cabo una exposición adaptando el resultado a un
espacio concreto. Este taller nace motivado por dos motores, por un lado la necesidad de desarrollar un planteamiento que está contextualizado en la calle, en el medio
urbano, que pertenece al género de “street photography”, pero utilizando otras reglas,
usando los mismos procedimientos (jugar con el encuentro azaroso de situaciones)
pero aplicando y produciendo fotografías para que encajen en un soporte que procede
del mismo escenario.
DIA 1
- Presentación del taller.
- Se realizará una introducción sobre la historia de la fotografía de calle y del
Grafitti y del contexto actual de los mismos.
DIA 2
- Recolectar papeles por las calles de la ciudad
- Revisión y análisis de los papeles encontrados.
- Producción de imágenes
DIA 3
- Edición de las fotografías y los papeles y diálogo posibles entre los mismos.
- Impresión de los papeles seleccionados
- Diseño expositivo
- Producción de la exposisción
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Diseño de Exposiciones

Inscripción 149 €
8-14 plazas

Paco Gómez

Fotógrafos y personas interesados
en adquirir criterios para organizar
exposiciones

Las exposiciones de fotografía son actos sociales que cumplen una
misión de escaparates efímeros de proyectos. Bien concebidas y
dimensionadas son una herramienta excelente para transmitir los
mensajes deseados en el visitante.
Ilustrado con ejemplos históricos y prácticos, con ejemplos de
la experiencia de Paco Gómez, el taller está dirigido a alumnos
interesados en adquirir los conceptos necesarios para disfrutar
de una exposición como espectadores y poder diseñar sus propios
proyectos fotográficos en espacios tridimensionales. Una de las
jornadas estará dedicada a un ejemplo práctico de una supuesta
exposición fotográfica, optimizando al máximo el espacio y creando una narración. Se enseñará a los alumnos conceptos básicos de
levantamiento 3D de una sala y el dimensionamiento de imágenes.
DURACIÓN
10-12 horas, repartidos en 2 jornadas
DÍA 1
Charla audiovisual donde mediante ejemplos históricos y casos
reales se explican los criterios básicos que se tienen que tener en
cuenta para diseñar una exposición fotográfica: concepto, estudio
de la sala, dimensionamiento, optimización...
DÍA 2
Explicación de os conceptos básicos para construir un 3D de una
exposición fotográfica. Ejemplo práctico de puesta en sala de un
proyecto concreto. Los alumnos trabajan individualmente o por
parejas para generar proyectos expositivos de sus propios trabajos
fotográficos.
Paco Gómez
Fotógrafo del colectivo NOPHOTO, estudió ingeniería de caminos
pero nunca ejerció su profesión. Actualmente compagina su labor
de fotógrafo con la de diseñador de exposiciones. Su obra personal
está muy influenciada por la literatura, el cine y la ciencia ficción.
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