Curso

El proyecto personal
#4 festival en el contexto del paisaje
fotográﬁco

Rosa Isabel Vázquez
Fecha:
Horario:
Lugar:

12 y 13 de noviembre de 2016
Sábado de 10:00 a 14:00 / 16:00 a 20:00 h
Domingo de 10:00 a 14:00 h
Gran Hotel Don Manuel
C/ Gral. Margallo, 10 (Peatonal)
C/ San Justo, 15 (Parking)
Cáceres

Participantes: 15
Nivel:
Intermedio

Organiza:

Patrocinadores princiales:

Patrocinadores:

Colaboradores:

ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Un curso que te aportará las herramientas necesarias para construir tu
proyecto personal basado en el paisaje, te ayudará a entender la evolución de
este tipo de fotografía, con sus múltiples corrientes y puntos de vista,
abriéndote la mirada a nuevos horizontes.
Rosa Isabel Vázquez, referente en la fotografía de paisaje, compartirá con los
alumnos sus reﬂexiones e inquietudes, así como su manera de trabajar,
explicando su proceso creativo y su forma de ver la fotografía.
El curso aportará diferentes herramientas y métodos, así como referencias
diversas, que van a resultar de gran ayuda a la hora de iniciar, estructurar y
desarrollar su obra. Se propondrán diferentes ejercicios que servirán como
punto de partida de nuevas ideas o como continuación de proyectos ya
iniciados necesitados de nuevas perspectivas. La idea es ofrecer diferentes
estímulos a los asistentes para propiciar su apertura a nuevos horizontes.
Se analizará de forma individualizada los portfolios aportados por los
asistentes.
LA PROFESORA
Rosa Isabel Vázquez (Madrid, 1971), fotógrafa y docente, desarrolla una
importante labor divulgativa a través de artículos, conferencias, seminarios y
cursos en materias como el lenguaje fotográﬁco o la gestión de proyectos
personales. Además, trabaja como visionadora, comisaria y asesora
independiente de proyectos fotográﬁcos.
Forma, junto a José Antonio Fernández, la pareja artística Rojo Sache. Sus
obras han recibido más de 80 galardones internacionales y han sido expuestas
en galerías y museos de diferentes países del mundo (España, Francia, Italia,
Reino Unido, Alemania, Argentina, Estados Unidos y China) y participado en
eventos como PhotoEspaña, Voices Off, en el Photo Festival de Arles (Francia),
Padova PhotograPhia (Padua/Italia) Photissima Art Fair (Torino/Italia) o la
Biennial of Fine Art & Documentary Photography en Málaga. Entre los
galardones nacionales, destacan 10 Premios Lux (Premios Nacionales de
Fotografía Profesional).

#4 festival
fotográﬁco

OTROS DETALLES
Se advierte que se prohíbe grabar, ya sea en parte o en su totalidad, los
contenidos del taller.
PRECIO
80€ socios.
120€ publico general.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
Solicitud de inscripción exclusiva para socios de eXTRE-FOTO hasta el lunes 10
de octubre a las 12:00 h. Una vez terminado este plazo, la inscripción seguirá
abierta para socios y público general en el formulario de la web del festival.
www.caceresdefoto.com
Al rellenar el formulario el sistema enviará automáticamente su solicitud y
recibirá una conﬁrmación de reserva de la plaza. Esta se hará deﬁnitiva
exclusivamente con la conﬁrmación del abono bancario de las tasas.
Ingreso en cuenta de eXTRE-FOTO.
CAJA RURAL DE EXTREMADURA
IBAN ES44 3009 0063 5822 9797 7627
Haciendo constar: nombre del participante + ISABEL VÁZQUEZ
Se respetará el riguroso orden de recepción de las inscripciones.

Patrocinadores princiales:

Patrocinadores:

Colaboradores:

Para cualquier aclaración sobre las reservas
info@extrefoto.com

