T
Taller Fotografía
6 de Agosto 2022
Inscripción 60€ / 10 plazas

Abordar un territorio desde el colectivo
Colectivo Juan Nadie

Sábado de 11.00 a 14.00 y de 16.00
a 19.00 h.
A partir de las 20.00 inauguración
exposición
*-10% en compra de libros Dispara

Taller
La práctica fotográfica del Colectivo Juan Nadie tiene una relación muy estrecha
con el territorio, este es fundamental en su desarrollo creativo. Desplegarse por
él, descubrirlo, perderse, hacer fotos impulsivamente, bajo la máximas de “todo
es fotografiable” y “en la mesa todo cobrará sentido”.
Una mezcla entre lo documental y la poesía, una sala de juegos donde cuatro
miradas se convierten en una.
Durante el taller el colectivo explicará sus últimos proyectos y los diferentes
procesos de trabajo que han seguido para construirlos. No solo en la parte
fotográfica, métodos de edición y decisiones formales para el desarrollo de los
proyectos, si no también las estrategias vinculadas a la autogestión y la sostenibilidad de un proyecto colectivo.
En la segunda parte del taller los Juan Nadie compartirán el trabajo que han realizado durante la semana previa en la villa de A Estrada. Pondrán todo el material
fotográfico que acaban de producir sobre la mesa y se realizará una sesión de
edición conjunta, explicando en vivo tomas de decisiones narrativas y de estructura para crear una exposición, además de anécdotas y diferentes momentos del
proceso creativo. En estas cuatro horas se terminará de dar forma a una
exposición que inauguramos al concluir el taller. Es decir, mientras movemos fotos en la mesa los plotters tendrán que ir imprimiendo las fotos que colgaremos
en las paredes de Dispara.
Juan Nadie
Jordi Oms, Andres Solla, Eduard Sanchez y Mateo Pérez fundan el colectivo Juan
Nadie en 2017 en Barcelona tras terminar los estudios en la escuela El Observatorio.
El colectivo se caracteriza por trabajar la autoría compartida, los cuatro autores
unen sus miradas en una. Una vez las fotografías están en la mesa de edición
estas dejan de ser propiedad de cada autor y pasan a ser de Juan Nadie.
En los últimos años han realizado los proyectos: Os Blancos y Pasado-Mañana y
publicado los libros: Estos tres libros son un juego y Banyuls Sur-mer Portbou.
Su trabajo ha sido expuesto en diferentes festivales e Ffoco en A Coruña con el
premio Narrativa Audiovisual y Temporals en Barcelona.
dispara@dispara.org
661494978 / 986584909
Virxinia Pereira 4 baixo
36680 A Estrada
Pontevedra

DISPARA

*Al final del taller inauguramos la exposición resultado de la residencia. 20.00h
*Los asistentes al taller tienen un 10% de descuento en fotolibros Dispara

