Introducción al Libro de Artista
Maestra: Monica Cardenas, Fotografa
Duración: Lunes 1 de Agosto- Viernes 5 de Agosto 2016
Horarios: 9.00-14.00
Desarrollo del taller:
Se dará un panorama general del libro de artista desde sus inicios y hasta la actualidad.
La propuesta del libro de artista que cada participante elaborará, será por elección,
dependiendo de su o sus proyectos.
Este taller se convierte en un instrumento lúdico, que propone la producción para crear
y producir libros de artista utilizando diferentes formatos.
Se utilizarán diferentes técnicas de impresión: transferencia, collage, etc.
Este taller está diseñado para la participación de personas interesadas en la creación de
libro de artista.
Indispensable para los participantes del taller de libro de artista.
•
Un portafolio de 8 a 12 imágenes sobre su proyecto:
•
Su propuesta de portafolio puede ser en cualquier técnica. (fotografía, grabado,
gráfica, ilustración, pintura - oleo, acuarela, collage,…)
•
Un texto con la conceptualización de su proyecto a desarrollar en un libro de
artista, de máximo de una cuartilla.
Este material se recomienda enviarlo por lo menos una semana antes del inicio del
taller. Enviar por correo a losojosdeltiempo@gmail.com
• 10 fotografías de su álbum personal. ( se recomienda que sean
cronológicamente )
• Las imágenes de su portafolio y de su álbum personal, imprimirlas en foto
copias en laser en un formato de media carta para presentarlas el primer día.
• Traer el primer día los materiales e instrumentos que el participante crea que le
serán útiles para la elaboración de su libro de artista. (revistas, imágenes,
papeles, sellos, maquina de escribir, reglas, colores, acuarelas, pinturas, tijeras,
pegamento, hilos, cúter, plegaderas, etc )
Dias: Lunes 1 de Agosto hasta Viernes 5 de Agosto,
Sábado 6 de Agosto 2016, Exposición de los trabajos realizados en la Biblioteca
Henestrosa
Horario: desde las 9.00 hasta las 14.00 hrs.
Duración total: 22,5 hrs. (5 días)
Número máximo de alumnos: 12
Lugar: Centro Cultural San Pablo
Recuperación $ 1,000.00
Inscripción: fotoaxtalleres@gmail.com

