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HAZLO NUEVO, HAZLO MEJOR, HAZLO TUYO.

“Este taller está enfocado a todos los fotógrafos con voluntad de búsqueda de su lenguaje personal; que desarrollarán un proyecto o reportaje
y quieren conocer los códigos habituales de la narrativa fotográfica. La
imagen como forma de escritura, a servicio del concepto y de la emoción.”
El encuentro está pensado para su trascurso en un día y medio, perfecto para fines de semana, pudiendo empezar un Sábado a jornada
completa y un Domingo de media jornada. De la misma manera el taller
está planteado en pequeños módulos de un máximo de dos horas,
donde el contenido es segmentado en bloques de no más de dos horas, haciendo que tenga una estructura flexible y adaptativa.
No hay un nivel mínimo necesario para asistir al taller, ni técnico ni conceptual. La mera ilusión del participante es la única herramienta necesaria para el desarrollo del mismo. De la misma manera no es obligatorio
participar activamente en la revisión de portafolios, pero a todo el que le
apetezca se le dedicará el tiempo necesario durante esta sección para
pensar estrategias de continuidad con sus proyecto.

+ Presentación del taller (1,5 hours)
- introducción
- presentación del taller
- una aproximación al proceso creativo
+ Sobre mi trabajo y conclusiones (1,5 hours)
- qué tipo de decisiones he tomado en mi trabajo y cómo han funcionado.
+ Tipos de toma (1,5 horas)
- tomas de encuadre
- tomas de angulación
- tomas según el punto de vista
- las nuevas formas de imágen
+ Generos (2 horas)
- el paisaje
- el retrato
- el bodegón
+ El
-

punto de vista (1,5 hours)
intradiética
autodiegética
extradiegñetica

+ Tipos de narrativa (1hour)
- la narrativa cerrada (el relato)
- la narrativa abierta
- la narrativa indexada
+ La difusión del trabajo (1hour)
- la construcción del dossier
- en el espacio real
- en el espacio virtual
+ Revisión de portafolios (resto del tiempo)

Sobre el autor

Como uno de los autores de la nueva ola de fotografía española,
Jon Gorospe ha sido reconocido y premiado por diversas instituciones
públicas y privadas en diferentes países como Portugal, Inglaterra,
Rusia, Francia, Noruega, Alemania, Eslovaquia, Italia, Portugal,
Singapore, Japón, etc.
La idea de paisaje contemporáneo es el común denominador de la
mayoría de sus propuestas; y se aproxima a esta desde diferentes
ángulos. Con un mayor interés en el formato instalativo en su trabajo
combina diferentes técnicas para crear diálogos entre las diferentes
piezas.
La labor que desarrola en el campo de la creación artística se combina
con el estudio y comprensión de la imagen desde un punto de vista
teórico. Trabaja y colabora como gestor cultural a través de diferentes
plataformas haciendo labores de comisariado y editor de fotografía.
Su experiencia en el campo de la formación le ha llevado a dar conferencias, escribir artículos e importar talleres en diferentes instituciones
como por ejemplo en el Centro Cultural Montehermoso, Sala Amárica,
CFC Bilbao, Universidad de fotoperiodismo de Oslo (Noruega), festival
Begira Photo, Sede Afundación de Vigo, Singapore Internation Photography Festival, etc.
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