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El umbral de lo visible
Aproximación a los límites de lo fotográfico.

PROFESOR
Ramón Casanova. (Monforte de Lemos, 1974) fotógrafo y docente del arte (en el IEFC y en el Departamento de Artes Visuales y Diseño de la
Universidad de Barcelona). Es doctor en Bellas Artes con la tesis La Epifanía de la Imagen. Persigue la emoción y el maravillamiento tras el
nacimiento de cada imagen. Disfruta de la fotografía en estado puro, sensibilidad, luz, sombra, y eso le lleva a experimentar con materiales y
lenguajes, así como a dialogar con otras disciplinas que puedan aportar dimensiones, y dar cuerpo a la imagen.
Ha expuesto: Sotto Lucce Scan 2012 Tarragona, Et in Arcadia Museum of Classical Archeology de Cambridge 2012, Trans-formare Museu Frederic
Marès Barcelona 2011, New Icon of Camera Obscura Gallery of the National Academy of Arts, Sofia (Bulgaria)...
Algunas de sus publicaciones: La semilla de la imagen. Ed. Ciutats 3.0. 2009. Dopo il museo Ed. Biblioteques de Barcelona 2008...

CLASSES // 24h., 8 sessions de 3 h. DURADA // Octubre a desembre de 2016. INICI // Dimarts 25 d’octubre.
HORARI // 16 a 19h. PREU // 365€ (330€) ACCÉS // Entrevista i revisió de portfolio.
*Preu: Estudiants IEFC // Afiliats UPIFC // Associats AFPE
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DIRIGIDO A
Fotógrafos y/o artistas que quieran conocer y compartir proyectos fotográficos experimentales.
Autores que quieran afrontar un proyecto en el umbral de lo fotográfico y aquellas personas que deseen preguntarse sobre los límites de lo
fotográfico.
OBJETIVOS
El taller propone una aproximación experimental a los límites de lo fotográfico.
Revisa propuestas históricas y autores contemporáneos que utilizan en fotografía concepciones, estrategias y herramientas propias de las
artes plásticas.
Considera la tridimensionalidad del sujeto y el objeto fotográficos, premia lo háptico sobre lo visual, provoca substituciones de lenguaje,
disloca espacios y volúmenes, articula a través de los materiales.
DESARROLLO Y METODOLOGÍA
A partir de los contenidos del taller, y el despliegue de posicionamientos, referentes y experiencias, se propone un espacio de acción,
reflexión y debate en torno a lo fotográfico y sus límites.
Paralelamente se orienta el alumno en las diferentes fases del desarrollo de un proyecto propio de exploración creativa.
CONTENIDOS
- Lo fotográfico como experiencia epifánica.
- El espíritu pionero.
- La fotografía desnuda (lentes, luz, proyección, transparencia, fotosensibilidad).
- Artilugios de la visión (cámaras oscuras, lúcidas, autoconstruídas, fotografía povera).
- La fotografía táctil (cameralessphotography, fotogramas, fotosíntesis…).
- La luz materializada.
- Heterodoxias constructivas.

www.iefc.cat

