Curso especializado con Lua Ribeira
Curso especializado con Lua Ribeira. Justo antes de la foto
Curso especializado impartido en 4 sesiones presenciales por la
fotógrafa Lua Ribeira.
Número de plazas: 10 participantes máximo
Fechas y horarios del curso:
Viernes 18 de junio, de 17h a 20h: Tendrá lugar en La Fábrica (C/
Verónica 13, 28014, Madrid)
Sábado 19 y domingo 20 de junio, de 10h a 17h: Una parte del
taller será al aire libre y la otra en La Fábrica para trabajar sobre lo
fotografiado previamente
Lunes 21 de junio, de 18h a 20h: Tendrá lugar en La Fábrica (C/
Verónica 13, 28014, Madrid)
Una vez comprado el curso recibirás por mail el comprobante de
pago con el acceso de descarga al pdf de la entrada, será siempre el
mismo para todas las sesiones (asegúrate de revisar la bandeja de
Spam en caso de no recibirlo).

Curso especializado con Lua Ribeira. Justo antes de la foto
Durante el taller exploramos las posibilidades de la imagen fotográfica a través de la idea del
encuentro. La interacción, colaboración y tensión que surge entre las partes involucradas y el potencial
transformador de dicho encuentro. Utilizaremos las posibilidades que nos ofrece el medio para explorar
la riqueza de nuestra expresión, visión, gestos, olores y dolores.
La intención es que a través del estímulo teatral la imagen fotográfica pase inicialmente a segundo
plano. La acción e interacción juegan un papel más importante, dejando espacio al accidente fotográfico:
la pérdida del control sobre la imagen y por tanto la ruptura con esquemas previos de representación.
En la última fase del taller, la imagen fotográfica y su análisis recupera la centralidad.
El primer día la autora presentará su trabajo y hará una introducción del taller. Los participantes también

200,00 €

podrán mostrar su trabajo. El segundo y tercer día se asignará y trabajara sobre un ejercicio-proyecto
que será analizado y editado posteriormente al final de cada sesión. El último día se presentará el
trabajo de los participantes. El objetivo del taller será desarrollar una serie fotográfica por
participante en el tiempo dado.
Materiales necesarios: cámara digital fotográfica, ordenador
Objetivos: Que cada participante trabaje el enfoque para su trabajo. Aprender a editar, a secuenciar y a
crear una serie de imágenes. Que trabajemos intensamente.
BIO
Lúa Ribeira (A Coruña, 1986) es una fotógrafa afincada en el Reino Unido representada por la agencia
Magnum Photos desde 2018. Su trabajo se caracteriza por su naturaleza colaborativa, amplia
investigación y un enfoque inmersivo. En 2011 se graduó en Diseño Gráfico en BAU Escola de Disseny,
Barcelona y en 2016 se licenció en Fotografía Documental por la Universidad de South Wales, Reino
Unido. Desde entonces ha continuado su participación en el ámbito académico en varias Universidades
británicas y españolas.
El trabajo de Ribeira ha recibido varios premios y distinciones, entre ellos la Beca Firecracker para
Mujeres en Fotografía y el premio Jerwood / Photoworks. Su trabajo ha sido nominado para el Prix Pictet
2019 y Foam Paul Huf award y publicado en forma de libro por Fishbar, "Firecrackers Female
Photographer Now" Thames and Hudson Ltd y Raw View Magazine, "Women looking at Women". Ha
expuesto de forma individual y colectiva en Impressions Gallery, Bradford, Ffotogallery South Wales,
Belfast Exposed Gallery, Irlanda del Norte o la Bienal Internacional de Fotografía de Beijing, entre otros.
Web de Lua Ribeira
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