WORKSHOP
FOTOGRÁFICO
INTERDISCIPLINARIO
Por Vivien Ayroles (Francia)
Residente Dos Mares

4 al 8 de abril / 10:00 a 13:00 hrs.
Presencial en Casa Espacio Bs. As. 824 - Valparaíso

Abierto a fotógrafxs y otros oficios o profesiones

Inscríbete aquí

"En un territorio definido e impuesto, vale preguntarse ¿qué te
impulsa a representar algo? ¿Qué objetos desencadenan el
deseo de registrar la imagen, el sonido, transcribir una emoción
o un pensamiento?
Entre la política y la poesía, el paisaje es el encuentro entre la
voluntad del hombre de modificar su entorno para hacerlo
habitable -o rentable- y la emoción que proyectamos sobre él,
junto a lo que de este entorno recibimos".

Vivien Ayroles

Portafolio de Vivien Ayroles

Este workshop gira en torno a la idea de paisaje y los diferentes
puntos de vista que se pueden asociar a ello: planos generales y al
detalle, de la ciudad, de la naturaleza y de sus puntos de encuentro.
Se trata de un espacio para hallar un territorio cercano, que
desencadene el deseo de registrarlo.
En 5 medias jornadas, junto al fotógrafo francés Vivien Ayroles
buscamos construir con lxs participantes una visión general de todo el
proceso artístico: la producción de imágenes fotográficas y otras
posibilidades narrativas (como audios, ensayos, narrativa, dibujos…), la
selección, la reflexión sobre los modos de presentación, el formateo y
la presentación ante una audiencia. Este taller culmina con una
presentación en Casa Espacio, la sede de nuestra organización (Buenos
Aires, 824, Valparaíso).
Este es un workshop abierto a personas de diferentes carreras y
oficios, donde se busca construir una visión multidisciplinaria.

BASES
Taller presencial, realizado en Valparaíso entre el 4 y el 8 de abril.
No necesitas tener conocimientos previos en fotografía para participar.
Para postular deberás adjuntar un documento o video con lo siguiente:
1. Una presentación personal, donde nos cuentes sobre tu profesión,
oficio o técnica desarrollada. En el caso de oficios visuales o sonoros,
puedes incluir ejemplos. En el caso de disciplinas de pensamiento, puedes
explicarnos de qué se trata. Será bienvenido cualquier material que dé
cuenta del trabajo realizado (videos, fotografías, textos, audios, etc.)
2. Contarnos brevemente sobre tu interés en participar de este taller.
En caso de enviar un documento, este deberá ser en PDF y tener por
nombre el RUT (en caso de ser extranjero usar DNI o Número de
pasaporte) y NO deberá superar los 10 MB. Solo se aceptarán archivos en
formato pdf, excluyendo archivos en formato word, jpg y archivos
comprimidos. En el caso de un video de postulación, debe ser de máximo 3
minutos de duración y deberá ser compartido mediante un link de Youtube
en la pregunta correspondiente del formulario de postulación.

BASES
Cualquier incumplimiento de los requisitos antes nombrados invalidará la
postulación.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de marzo.
Las postulaciones serán revisadas por la producción de Casa Espacio y el
tallerista. Los resultados serán presentados el jueves 31 de marzo.
Costo de inscripción: $5.000. Se debe abonar antes del 4 de abril. De lo
contrario, se abrirá la posibilidad a un nuevo postulante.

Inscríbete aquí
Inscripciones abiertas hasta el 27 de marzo
Costo de inscripción: $5.000
Cupos limitados

Si tienes dudas, escríbenos a comunicaciones@fifv.cl

CasaEspacio_FIFV

