Taller experimental de laboratorio.
Masterclass con el artista visual Ricardo Montesdeoca
(Las Palmas de Gran Canaria).

Fecha: domingo 12 de mayo
Horario: 10,00-14,00/15,30-18,30
Lugar: SFG, laboratorio. Tel: 943 421 386 - Email: sfg@sfg-ss.com
Precio: 40 € (socios 30 €), material incluido
A partir de una captura con una cámara estenopeica, Ricardo Montesdeoca mostrará
diferentes técnicas experimentales en el laboratorio para la manipulación de la copia en
papel.
Programa
Por la mañana el taller se centrará en la toma de la imagen mediante cámaras estenopeicas
que los asistentes puedan haber construido de antemano. También se pondrán a disposición
varias latas fotográficas para los asistentes que no tengan.
Después de la toma, Ricardo Montesdeoca mostrará cómo consigue llevar a su terreno las
copias que obtiene mediante dicha técnica.
A la tarde, después de comer, Ricardo Montesdeoca acompañará a los asistentes en el
camino de obtener una copia atractiva y original, mediante la experimentación en el
laboratorio.
En el taller se proporcionará el papel, 13x18cm y los químicos necesarios para trabajar.
¿Qué deberán traer los asistentes?
Los asistentes deberán traer cámaras estenopeicas, que trabajen con papel fotográfico.
Si no tienen, en el taller habrá varias latas para trabajar.

Ricardo Montesdeoca
Artista Visual.
Email: montes_ricard@hotmail.com
Nacido en 1962 en Las Palmas de Gran Canaria.
Su trayectoria artística se ha centrado principalmente en la pintura, el grabado y la
fotografía.
Desde que en 1979 presentó su primer trabajo fotográfico "Círculos cromáticos" hasta la
fecha, ha participado en multitud de exposiciones, tanto individuales como colectivas, en
galerías de Las Palmas de Gran Canaria (Galería Vegueta), Estocolmo, Florencia, en la feria
Arco de Madrid, galerías en EEUU, etc…
En los últimos años ha desarrollado su trabajo principalmente en el campo de la fotografía,
más en concreto en el campo de la fotografía analógica, estenopeica y experimental.
Compagina esa investigación con la docencia en su estudio Tres Palmas, en la capital
canaria.

Laborategiko tailer esperimentala
Ricardo Montesdeoca (Las Palmas de Gran Canaria) artista bisualarekin masterclass

Data: maiatzaren 12a, igandea
Ordua: 10,00-14,00/15,30-18,30
Lekua: GAE-SFGan, laborategian . Tel: 943 421 386 - Email: sfg@sfg-ss.com
Prezioa: 40 € (bazkideak 30 €), materiala barne
Kamera estenopeikoarekin ateratako argazki batetik abiatuz, Ricardo Montesdeocak
papereko kopiak manipulatzeko teknika esperimental desberdinak erakutsiko ditu
laborategian.
Programa
Goizean tailerra irudien hartzeari eskainiko da, aldez aurretik bertaratuek eraikitako kamera
estenopeikoaren bidez. Hainbat ontzi fotografiko eskura jarriko dira ekarri ez dituztenentzat.
Ondoren, Ricardo Montesdeocak erakutsiko du nola lortzen duen egindako kopiak bere
eremura eramatea.
Arratsaldean, bazkaldu ondoren, Ricardo Montesdeocak partehartzaileei lagunduko die
kopia erakargarri bat nola lortu laborategiko esperimentazioaren bidez.
Tailerrean papera emango da, 13x18cm eta lan egiteko beharrezko produktu kimikoak.
Zer ekarri behar izango dute partehartzaileek?
Partehartzaileek kamera estenopeikoak, paper fotografikoa erabiltzen dutenak, ekarri behar
izango dituzte.
Ez badute, tailerrean hainbat egongo dira.

