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CLASES     
9 sesiones teóricas de 3h.
DURACIÓN     
Febrero a abril 2015.
Nº HORAS
27h.
INICIO 
25 de febrero 2015.
HORARIO
16 a 19h.
DÍA DE CLASE
Miércoles.
PRECIO                              
410€
PRECIO ESTUDIANTES IEFC   
370€

PROFESOR
Llorenç Raich (Barcelona, 1959). Profesor del 
Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya desde 
el año 1987. Compagina su labor de docente en 
las asignaturas de Imagen, Reportaje y Narrativa 
visual, con la de corresponsable del departamento 
de Actividades Culturales. Ha sido invitado como 
ponente en la Universidad de Cabueñes -Gijón- , 
en el Espacio Fotográfico Can Basté 
y en el AterlieRetaguardia de Barcelona, donde 
impartió diversos seminarios de fotografía 
y creación. En 2009 colabora con el FestivalSCAN 
con una propuesta de autores para la exposición 
Talentos Latentes, y en 2010 su proyecto de 
comisariado Narrativas latentes es seleccionado 
en el certamen Trasatlántica de PhotoEspaña. 
En 2011 co-organiza como comisario las 
siguientes exposiciones: Docu-ments, Centro 
de Arte Contemporáneo La Sala de Vilanova 
y La Geltrú, y Juventud y convivencia, Castillo 
de Montjuïc, CRIB -Ayuntamiento de Barcelona.

Su experiencia narrativa sobre la fotografía y el 
vídeo, así como entre la ficción y el documento, 
ha sido desarrollada en sus audiovisuales Noches 
Blancas, Rüzgâr, Nic Dwa Razy y Tri turais .

Tiene publicados diferentes textos en artículos, 
libros y catálogos de exposiciones como 
En la propia luz, La dualidad de la luz, A Través 
de ..., La primera voz, Una fotografía, Los Relieves 
de la esfera, Ese Otro, Los diálogos de un 
caminar, Umbral, Las Imágenes escritas, Esencia 
y Presencia, Por igual y La naturaleza de la luz 
(presentación para El lápiz de la naturaleza, 
de William Henry Fox Talbot).

Tiene, además, publicados dos ensayos 
fotográficos: Corpografía. El cuerpo en la fotografía 
contemporánea (2012) y Poética fotográfica 
(2014), ambos editados por Casimiro libros, 
editorial especializada en escritos sobre arte.
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DIRIGIDO
El taller esta dirigido a las personas con 
inquietudes visuales y conocimientos 
básicos de fotografía que tengan la 
necesidad de ampliar su experiencia 
creativa.

OBJETIVOS
Trasladar a la fotografía la experiencia 
del diario íntimo. Percibir la realidad de la 
vida personal para ser registrada desde 
el proceso creativo de la fotografía.

METODOLOGÍA 
Propuestas de trabajo sobre los 
contenidos del taller y conclusiones 
personalizadas sobre los resultados. 
Realización de un proyecto final.

CONTENIDOS
Introducción. De la palabra a la imagen. 
Voz literaria y sentido fotográfico. Desde 
dentro: emociones y sentimientos, 
ilusiones y miedos, confesiones y 
contemplación, evocación del pasado. 
Desde fuera: el devenir personal, los 
hechos sociales, los seres cercanos, 
reflexiones, sentencias, interrogantes. 
El viaje: nuevos espacios íntimos. 
Estructura narrativa: espacio y tiempo, 
cronología y fragmentación. El diario 
íntimo como género fotográfico. Plano 
íntimo, espacio público. Principios 
creativos. Formatos de divulgación: 
exposición, libro, audiovisual. Propuesta, 
realización y seguimiento de un proyecto 
fotográfico personal.
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