


Conferencia inaugural de Llorenç Raich.  
Fotografía como poesía.

Inauguración de la exposición colectiva   
La magia de su incorpórea presencia.

Workshops: 
Fotografía como poesía. Llorenç Raich.
Fotomontaje digital. Xavi Soliveres.

Master Class: 
El fotógrafo en la noche. Mario Rubio.

Workshops: 
Fotografía como poesía. Llorenç Raich.
Fotomontaje digital. Xavi Soliveres.

Fotografía como poesía. Llorenç Raich.
Fotografía nocturna. Mario Rubio.

Workshops: 
El retrato y la poética de la inexactitud.  
Ricardo Montesdeoca.
Primeros pasos en fotografía.   
Iniciación a la fotografía digital. César González. 

Workshops: 
El retrato y la poética de la inexactitud.  
Ricardo Montesdeoca.
La luz viajera. Iniciación a la iluminación estrobist.  
César González. 

20.30 H.

21.30 H.

9.00/14.00 y
16.00/20.00 H.

20.30 H.

9.00/14.00 H.

16.00/20.00 H.

9.00/14.00 y
16.00/20.00 H.

9.00/14.00 y
16.00/20.00 H.

LUNES 17 OCTUBRE

MARTES 18 OCTUBRE

MIÉRCOLES 19 OCTUBRE

JUEVES 20 OCTUBRE

VIERNES 21 OCTUBRE

pROgRAMA

Workshops: inscripciones online, del 25 de septiembre al 7 de octubre
www.grancanariadigital/inscripcion

Plazas limitadas



CONFERENCIA

LUNES 17 OCTUBRE

FOTOGRAFÍA COMO POESÍA
LLORENÇ RAICH

20.30 H.
Otorgar relieve a la fotografía como poesía permite establecer los cauces interpretativos 
de ese eterno desconocido que es el lenguaje formal, conceptual y creativo del medio 
fotográfico. En el hacer poético -sea de índole verbal o visual- las palabras como las imá-
genes se posicionan ante la realidad visible para alcanzar el aliento de su común destino: 
sondear en los misterios del sentir del ser humano y arrebatar al tiempo un instante para 
asentarlo en el espacio de la eternidad. 

© Llorenç Raich



17 OCTUBRE / 17 NOVIEMBRE  

lA MAGiA dE 
Su inCORPóREA PRESEnCiA
Inauguración_ 21.30 H.  
Entre las múltiples acepciones otorgadas a la luz está la de Luz: agente físico que 
hace visible los objetos. Porque gracias a ella vemos... y al ver se le otorga la siguien-
te acepción que reza así: Ver, percibir por los ojos los objetos mediante la acción 
de la luz. Sabiendo que el término fotografía procede del griego (raíz phõs, «luz»), 
y (raíz graf, «rayar, dibujar, escribir»), que, en conjunto, significa “escribir/grabar 
con la luz”. Esta exposición colectiva estructurada en los apartados La luz atrapada, 
Escrito en el aire y Prosa lumínica, persigue mostrarnos una vez más la magia de 
este tipo de energía que viaja en el espacio-tiempo para sorprendemos con su ma-
nifiesta incorporeidad.

EXpOSICIÓN

LA Luz AtRAPAdA

Roberto Canedo

Chris Tadeo

Mari Luz Laforet

Javier Betancor

Pabel Glazko

EsCRItO EN EL AIRE 

Gustavo Rodríguez

Jesús Hermana

Ethel Bartrán 

Rosa VG

José A. Rodríguez de León

Nacho González

PROsA LumíNICA 

Ricardo Montesdeoca 

Xavi Soliveres

Mario Rubio

Llorenç Raich



TALLERES_1

MARTES 18 + MIÉRCOLES 19 OCTUBRE   

FOTOGRAFÍA COMO POESÍA 
LLORENÇ RAICH

9.00/14.00 H. Y 16.00/20.00 H.  
Definir la concepción creativa y estética de cada participante sobre la base del len-
guaje poético fotográfico. 

De metodología íntegramente práctica, se teorizará sobre los resultados surgidos de 
las propuestas de trabajo establecidas en el taller con la finalidad de desarrollar un 
proyecto fotográfico personal.  

Nivel medio-alto
Alumnos: 10
selección por currículum y orden de llegada  
Precio: 20 € 
20% de descuento a estudiante, desempleados y jubilados.

Organizado conjuntamente con el Institut d’Estudis Fotográfics de Catalunya.

© Llorenç Raich



MARTES 18 + MIÉRCOLES 19 OCTUBRE   

FOTOMOnTAjE diGiTAl 
XAvI sOLIvEREs

DÍA 18: 9.00/14.00 H. Y 16.00/20.00 H. 
DÍA 19: 9.00/14.00 H. 
Realización de un fotomontaje digital partiendo de dos elementos, personaje y fon-
do, a partir de los cuales los alumnos compondrán la imagen final añadiendo cuan-
tos elementos deseen.  

Nivel medio
Alumnos: 30
Conocimiento básico de Photoshop y fotografía
selección por currículum y orden de llegada  
Precio: 15 € 
20% de descuento a estudiante, desempleados y jubilados.

TALLERES_2

© Xavi Soliveres



MARTES 18 OCTUBRE   

El FOTóGRAFO En lA nOChE 
mARIO RubIO 

20.30 H.  
”El fotógrafo en la noche” es el título del único libro de técnica en fotografía nocturna 
escrito por un autor español, Mario Rubio.

Sesión con el autor donde se proyectarán sus  fotografías, se habla de material fo-
tográfico, técnica, viajes, etc.

El público tiene la posibilidad de interactuar durante todo el evento aportando y 
comentando sus experiencias. 

Aforo limitado.

MASTER CLASS

© Mario Rubio



TALLERES_3

MIÉRCOLES 19 OCTUBRE   

FOTOGRAFÍA nOCTuRnA 
mARIO RubIO

16.00/00.00 H.  
Se trata de un taller teórico práctico, donde se  enseñarán nuevas técnicas y desa-
rrollos creativos para pintar con luz en la naturaleza.  

Nivel medio
Alumnos: 20
selección por currículum y orden de llegada  
Precio: 15 € 
20% de descuento a estudiantes, desempleados y jubilados.

© Mario Rubio



TALLERES_4

JUEVES 20 + VIERNES 21 OCTUBRE   

El RETRATO y lA POéTiCA   
dE lA inExACTiTud 
RICARdO mONtEsdEOCA

9.00/14.00 H. Y 16.00/20.00 H.  
Taller teórico/práctico que busca, a través de la poética de la inexactitud y la ex-
presividad de un procedimiento rudimentario, el fomento de la deformación de la 
imagen, la difuminación de las sombras, la estética de lo borroso, la disolución de la 
forma y la multitud de nuevos puntos de vista, el concepto de retrato y autorretrato 
fotográfico.

Nivel medio-alto
Alumnos: 10
selección por currículum y orden de llegada  
Precio: 20 € 
20% de descuento a estudiante, desempleados y jubilados.

© Ricardo Montesdeoca



TALLERES_5

JUEVES 20 OCTUBRE   

PRiMEROS PASOS En   
FOTOGRAFÍA. iniCiACión   
A lA FOTOGRAFÍA diGiTAl 
CésAR GONzáLEz

9.00/14.00 H. Y 16.00/20.00 H.  
Introducir al alumno en el entorno de la fotografía digital, partiendo de las mejoras 
tecnológicas con respecto a la fotografía tradicional, a partir de los controles que nos 
ofrece la cámara ver los pasos a seguir para conseguir la exposición correcta en 
modo manual, con el objetivo de sacar el mayor provecho de la cámara fotográ-
fica..  

Nivel iniciación
Alumnos: 30
selección por orden de llegada  
Precio: 10 € 
20% de descuento a estudiante, desempleados y jubilados.

© César González



TALLERES_6

VIERNES 21 OCTUBRE   

lA luz ViAjERA. iniCiACión  
iluMinACión ESTRObiST  
CésAR GONzáLEz

9.00/14.00 H. Y 16.00/20.00 H.  
Entender los diferentes aspectos de la iluminación en fotografía, sacando el mayor 
provecho a los flashes compactos (speedlite), para obtener resultados de alto nivel, 
con un equipo ligero y flexible.  

Nivel medio de fotografía e iniciación en iluminación
Alumnos: 30
selección por currículum y orden de llegada  
Precio: 10 € 
20% de descuento a estudiante, desempleados y jubilados.

© César González
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