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Palestra aberta
7 setembro ás 20.00 h.
Taller Fotoziti
Venres 7 / sábado 8 / domingo 9 do 09/2018
Prezo : 150 €

FOTOZITI
Ricardo Cases

Reserva de prazas dispara@dispara.org
661494978 / 986584909

Dentro da programación de Dispara ofrecemos no mes de setembro un taller divertido no que poden participar todas as persoas
interesadas na fotografía e nos fotolibros. O fotógrafo Ricardo Cases organizará “Fotoziti a Estrada”

O taller
Fotoziti consiste en elaborar colectivamente unha publicación en tres días. O formato fanzine adaptase ben o taller por a súa personalidade gamberra e desenfadada, por a súa producción sencilla e pouco esixente en calidades de impresión e encuadernación.
Durante dúas xornadas, un grupo de fotógraf@s formarán un colectivo circunstancial para realizar un retrato espontáneo, caótico
e emocionante dun lugar, neste caso A Estrada. Despois dunha presentación do taller e unha revisión das personalidades fotográficas de cada asistente encomendaránse tarefas específicas que permitirán que este monstruo de multiples cabezas produza un
novo Fotoziti.
O rematar o taller cada fotógrafo llevaráse un pdf co fanzine listo para imprimir.
O taller non se dará por concluido hasta imprimir un exemplar en papel que fotografiaremos e publicaremos no blog http://fotoziti.
wordpress.com
As imaxes quitadas durante o taller conformarán unha exposición que tamén se ira deseñando e coordinando durante o taller e que
inauguraremos o remate do mesmo.
O obxectivo do taller é analizar os traballos dos fotógrafos por un lado e falar dos procesos creativos do fotógrafo, do planteamento, da toma fotográfica e da edición de fotos. Mostraránse exemplos das diferentes “solucións” que pode ter un proxecto.
DIA 1(3 horas) 5- 8pm
- Presentación do taller.
- Presentación dos asistentes. Analizaránse os traballos dos fotógrafos e falarase dos procesos creativos do fotógrafo, do planteamento, da toma fotográfica e da edición de fotos.
DIA 2 (9 horas) 10pm – 8pm (1 hora de descanso para comer
Producción do fanzine-Fotoziti: planteamento e producción de imáxes
DIA 3 (9 horas) 10pm – 8pm (1 hora de descanso para comer)
Producción do Fotoziti: Edición , narración e posta en páxina.
Proxección dunha selección das fotografías producidas, impresión do exemplar Fotoziti e inauguración exposición
Duración
21 horas con pausas de 1 hora para comer

Bio Ricardo Cases
Nacido en Orihuela, Alicante, en 1971 y licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco, Bilbao.
En 2006 entra a formar parte del Colectivo de fotografía Blank Paper.
En el 2009 pone en marcha junto a la diseñadora Natalia Troitiño la editorial Fiesta Ediciones.
Miembro de la plataforma AMPARO desde 2013.
Desde 2007 desarrolla su labor como profesor en CASA, en la Escuela Blank Paper,
en el Instituto Europeo de Diseño y en Efti.
Ha publicado los libros El blanco (Dalpine, 2016), El Porqué de las naranjas (Mack Books, 2014), Paloma al aire (Photovision-Schaden-Dewi Lewis, 2011) La caza del lobo congelado (Fiesta Ediciones-Cuadernos de la Kursala, Universidad de Cadiz, 2009) y Belleza de barrio (Universidad de Extremadura, 2008).
“Su trabajo fotográfico está relacionado siempre con los anhelos del ser humano: los anhelos profundos y universales del ciudadano de la sociedad de masas, que lucha contra la banalidad en un esfuerzo por tra cender y confronta su dignidad a un medio siempre
poco glorioso. Para ello orienta la mirada a las expresiones del folclore contemporáneo, buscando la verdad del español entendido como un hombre de pueblo obligado a vivir en la ciudad, en la modernidad. Más allá de una apariencia pop, distanciada y cínica,
le interesa lo humano y antropológico. Más allá de lo social y lo documental, le interesan las pulsiones sinceras y universales que
laten bajo la superficie banal, kitsch y poco glamourosa de la España contemporánea.”
Luis López Navarro
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