TALLER DE FOTOGRAFIA ‘Instantes en movimiento” 3ª Edición / UNA MIRADA DE
AUTOR EN LA DANZA/ Impartido por Luis Castilla
Fotógrafo especializado en artes escénicas, fotógrafo del Mes de danza.

Del martes 29 oct a lunes 10 nov

Sede CICUS/Madre de Dios / Universidad Sevilla

3 Sesiones teóricas presenciales de 17h00 a 20h30:
Miércoles 29 oct. , lunes 3 nov y lunes 10 nov.
Prácticas fotográficas reales en espectáculos del MES DE DANZA.
Tras la gran acogida que supuso el taller en su edición anterior, proponemos una
nueva edición de INSTANTES EN MOVIMIENTO.
Luis Castilla, que ha acompañado como fotógrafo el Mes de Danza desde sus inicios
propone este taller teniendo en cuenta los condicionamientos particulares de este
tipo de espectáculos dentro de las disciplinas escénicas, y su capacidad de generar
imágenes de gran valor estético.
Las clases tendrán un desarrollo teórico-práctico con especial relevancia en la
participación activa de los alumnos del taller.
A partir de ciertos trabajos fotográficos expuestos se propondrá una reflexión por
parte de los alumnos, se hará especial hincapié en la educación de la mirada y en el
desarrollo de la percepción personal.
Después
de una introducción teórica y unas reseñas de técnica fotográfica
aplicadas al espacio escénico, se propone la realización de un trabajo práctico. Para
ello, los participantes en este taller tendrán la posibilidad de asistir a pases gráficos
y a espectáculos del festival.
El taller está orientado a profesionales que deseen ampliar conocimientos en cuanto
a la fotografía escénica y aficionados avanzados con conocimientos de técnica
fotográfica y de programas informáticos de edición de imagen.
Cada alumno debe disponer de cámara y equipo informático.
Este taller se vinculará con el taller de escritura PALABRAS EN MOVIMIENTO/ 4ª
Edición, de manera que una selección de fotografías producidas en el taller de
fotografía podrán ilustrar los textos generados en el taller de escritura Crítica,
materiales que tendrán visibilidad en la web del MES DE DANZA y en la revista de
danza Susy Q.
Info e inscripción: www.mesdedanza.es/inscripcion
Contacto y dudas: luiscastillafotografo@gmail.com
Plazos matriculación: Hasta el 24 de Octubre
Precio: 90€
www.luiscastilla.com

En colaboración con Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla / CICUS

