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Taller Fotografía
19 de Noviembre 2022
Inscripción 60€ / 15 plazas

Imagen fotográfica, fotolibros y discursos visuales
Ros Boisier y Leo Simoes

7 horas: sábado de 10.00 a 14.00 y
de 16.00 a 19.00 h.

Taller
En el taller Imagen fotográfica, fotolibros y discursos visuales se aborda la
compleja experiencia de lectura de los fotolibros a través de una aproximación
reflexiva a las estrategias que posibilitan la creación de un discurso visual analizando las interrelaciones entre la imagen, quien la lee y el libro como soporte
articulador del mensaje fotográfico.
El taller incluye una serie de ejercicios prácticos que ayudan a comprobar las diferentes opciones de edición y secuenciación que un mismo trabajo fotográfico
encierra a la hora de elaborar un fotolibro y cómo la creación del discurso visual
en un fotolibro se construye mediante la articulación estratégica de la composición secuencial de las fotografías con otros elementos de significación.
Objetivos
• Generar un espacio de reflexión, diálogo y discusión sobre la lectura de imágenes fotográficas.
• Analizar las posibles estrategias de comunicación que posibilitan una narración visual en el soporte libro.
• Realizar ejercicios prácticos sobre edición y secuenciación para generar discursos visuales en soporte papel/publicación.
CONTENIDO
El fotolibro es la manifestación de una exploración editorial creativa: comunicativa, estética, expresiva y, en algunos casos, narrativa. El libro es el soporte
y el fotolibro es el resultado de esa propuesta de comunicación articulada en
forma de objeto cultural artístico. Sin embargo, las estrategias de comunicación
aplicadas en el planteamiento discursivo y conceptual de algunos libros no son
siempre del todo efectivas. Si fotolibro y lector no se encuentran en la lectura es
debido a la ausencia de un lenguaje común que facilite la identificación de los
elementos que permiten la indagación significante del discurso visual.
ACTO 1º
Lo que vemos e imaginamos
La percepción visual y el desciframiento del sentido de la imagen fotográfica
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ACTO 2º
Espacios de papel
Sobre la experiencia lectora de fotolibros.
ACTO 3º
Los discursos visuales
Creación de significados visuales: edición, elementos de significación y códigos
culturales
ACTO 4º
Estrategias de comunicación narrativa
Lecturas, estructuras y recursos de significación y comunicación
*Asistentes al taller tienen un -10% en compra de libros Dispara

