CURSO
LA FOTOGRAFÍA Y EL VÍDEO
COMO INTERVENCIÓN ARTÍSTICA

EL DISTRITO SUR COMO SOPORTE E INSPIRACIÓN
Este curso está dirigido a cualquier persona que pretenda indagar en la fotografía y el vídeo como
del arte en la calle.
Con la fotografía y el vídeo como material
principal de trabajo, abordaremos los
conceptos de identidad, intervención
artística y espacio público.
Durante la primera semana aprenderemos a
trabajar en el propio barrio, con su gente, sus
espacios cambiantes etc… mediante entrevistas
y toma de imágenes.
Durante la segunda semana nos centraremos
proceso creativo.

24 noviembre 16:30h a 20:30h

P RESENTACIÓN GENERAL DEL CURSO .
F ORMACIÓN TEÓRICA :
- El arte como elemento de
transformación social en la calle.
- Experiencias y prácticas artísticas en contexto
social y de derechos humanos.

01 diciembre 16:30h a 20:30h

- Visionado de propuestas e ideas elaboradas por
los diferentes grupos y puesta en común.
- Elección conjunta de propuesta y proyecto final.
- Intervención en la calle con toma de fotografías
y vídeo con teléfono móvil, entrevistas, toma de
imágenes etc.

02 diciembre 10h a 14h

- Fase de trabajo grupal.
- Intervención en la calle con toma de fotografías
y vídeo con teléfono móvil, entrevistas, toma de
imágenes etc...

03 diciembre 10h a 14h

- Puesta en común de los resultados en el aula

25 Noviembre 10h a 14h
EL CONCE PTO DE IDENTIDAD Y SUS VERTIENTES

F ORMACIÓN TEÓRICA :
-Identidad Cultural
-Identidad Natural
-Identidad Personal
-Identidad Social
-Identidad Histórica

26 noviembre 10h a 14h

1: EQUI POS DE TRABAJO
Formación en grupos de trabajo.
Trabajo en aula mediante lluvia de ideas.
Lluvia de ideas sobre intervención artística
a partir de los medios audiovisuales basada
en la identidad del Distrito Sur.
FASE

2: TRABAJO E INTERVENCIÓN EN LA CALLE
Trabajo e intervención en la calle: Entrevistas, toma
de imágenes, apuntes etc…
Prácticas con toma de fotografía y vídeo.
FASE

Casa de la Juventud de lunes a viernes de
8:30 a 20:30h.
juventud.cordoba.es
MÁS INFORMACIÓN
Casa de la Juventud
C/ Campo Madre de Dios, 13
957764707
juventud@ayuncordoba.es

