
Taller

Construir historias desde espacios íntimos y familiares

Las relaciones que Marius establece con su familia de Rumania son clave en el 
enfoque de su trabajo y en la base de su práctica artística. Con sus proyectos 
Marius plantea una reflexión sobre el significado que adquiere la casa para un 
inmigrante que ha vivido fuera de su país de origen y la nueva relación que esta-
blece con este lugar de la infancia.

Vivir fuera exige un proceso de renegociación de nuestra identidad. Para encon-
trar un equilibrio entre ambas culturas uno necesita plantearse y resolver esas 
tensiones y conflictos que pueden surgir a raíz de haberse educado en otro país.

Durante este taller el fotógrafo comparte como construye sus proyectos, que 
parten desde historias familiares e íntimas y desglosa sus experiencias al hacer 
sus proyectos personales. Marius habla sobre su camino hacia la fotografía, su 
proceso de trabajo y comparte información valiosa y consejos sobre la genera-
ción de ideas, las técnicas de narración y el desarrollo de proyectos a largo plazo. 
Estas clases ofrecen una gran cantidad de valiosos consejos que se pueden apli-
car a su práctica fotográfica, desde discusiones que invitan a la reflexión sobre 
el género de la fotografía documental hasta ejercicios sobre las relaciones entre 
imágenes cuando se presentan en una secuencia.
   

Marius Scarlat

Marius Ionut Scarlat nació en Rumania en 1993 y en 2005 se mudó a España. Es-
tudió el grado en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Alcalá, aunque 
su carrera como fotógrafo empezó tras estudiar el Máster en fotografía artística 
y narrativas fotográficas documentales en la Escuela TAI.
Su trabajo fotográfico va ligado a su país de origen. Siempre le ha interesado 
trabajar con su familia de Rumanía. Tras marcharse en 2005 a la edad de 11 años 
y haber pasado 15 años fuera, su relación con ellos ha cambiado. En sus proyec-
tos le gusta insistir en aquellas tensiones y conflictos que han surgido a raíz de 
su traslado a España.

Su trabajo ha sido reconocido en diferentes certámenes nacionales e interna-
cionales: Beca Magnum Photos, Long Term Mentorship con Gregory Halpern y 
Alessandra Sanguinetti, nominado por PhotoEspaña a Futures Photography, Visa 
pour l’image, Beca Creación INJUVE, Ayudas para la investigación, creación y pro-
ducción artísticas en el campo de las artes visuales, Artistas Novos, residencia 
artística Matera European Photography, residencia Tabacalera Cantera...

*Al final del taller inauguramos la exposición donde los perros no ladran.  20.00h
*Los asistentes al taller tienen un 10% de descuento en fotolibros Dispara

MAQUETAS: Materiales para construir una imagen.

Marius Scarlat

Taller Fotografía

28 de Mayo  2022

Inscripción 59€ / 10 plazas

Sábado de 11.00 a 14.00 y de 16.00 
a 19.00 h.

A partir de las 20.00 visita guiada a la 
exposición Donde los perros no ladran

*-10%  en compra de libros Dispara

DISPARA

dispara@dispara.org
661494978 / 986584909
Virxinia Pereira 4 baixo
36680 A Estrada
Pontevedra

T


