
Este taller pretende abordar el poder narrativo de las imágenes mediante la elaboración
de una cosmogonía propia o particular.

Se propone hacer una publicación media carta de 8 páginas, se le da la posibilidad al
participante de hacer la publicación digital o impresa, de proponer formas
diferentes de encuadernación, de reproducción (si da a lugar), e incluso cambiar el
formato y la cantidad de páginas si lo requiere.

Materiales:
• Marcadores, esferos, lápices o colores, témperas,acuarelas y pinceles.
• Tijeras, bisturí o cortador, cinta o pegante.
• Revistas o periódicos para recortar.
• Papeles de colores para rasgar o recortar.
Existe la opción de trabajar digitalmente si los participantes lo prefieren.
• Programas: Photoshop, Indesign, Illustrator.

Sesión 1 martes 19 de octubre: Introducción.
Las imágenes tienen una capacidad narrativa que ha sido usada para explicar el origen
del universo desde los inicios. El universo entendido como algo que nos antecede.
El poder de las imágenes para describir un universo.
Ejemplos: Pintura rupestre
Ejercicio: Un universo propio: ¿Cómo es? ¿Cómo representar el universo propio y qué
elementos lo configuran?
Vamos a realizar una lista de los elementos que componen el universo propio.



Sesión 2 jueves 21 de octubre:Creación de un universo personal
El poder de las artistas para crear sus propios universos
Ejemplos: Matt Fourie
Ejercicio: Crear un mundo imaginario, establecer personajes, escenarios, paleta, cual es el
ambiente emocional de este universo, cuáles son las reglas de este universo propio
Ejercicio específico sobre la paleta de color del instante y vincular cada color a un
instante

Sesión 3 martes 26 de octubre:El mundo de los objetos
¿Con qué objetos cotidianos de mi propia vida puedo narrar una historia y crear mi propia
simbología?¿de qué manera los objetos de mi cotidiano cuentan historias?
¿Cómo es mi relación con ellos?
Ejemplos: Isidro Ferrer
Ejercicios: En función de los elementos establecidos por los participantes en su
cosmogonía propia, los participantes harán una selección de objetos para contar una
historia a partir de ellos.

Sesión 4 jueves 28 de octubre:Contar una historia en una sola imagen
Siempre hay una mirada, un lugar desde donde se cuenta la historia, una perspectiva.
Siempre se dice que la historia fue contada por los vencedores, es interesante ver otras
versiones alternativas a la historia contada por otros.
En este punto es importante que los asistentes definan desde dónde hablan.

Siempre asociamos la narrativa al movimiento, nos parece claro que una película cuente
una historia, pero una imagen estática también cuenta siempre una historia
Ejemplos: Cindy Sherman, El Bosco, Cleon Peterson
Ejercicio: En esta sesión los participantes dibujarán o realizarán una imagen que cuente
una historia de sus vidas o de su temática elegida.

Sesión 5 martes 2 de noviembre:Secuencialidad
En esta sesión se analizarán formas de diálogo entre imágenes, como se acompañan y
generan grupos de imágenes. Una imagen junto a otra genera siempre una tercera
imagen En las publicaciones siempre hay una historia contada a partir del orden de las
imágenes
Ejemplos: Bonsai (Lubok), Moonassi
Ejercicio: Se realizará un ejercicio con imágenes que previamente los participantes
traerán al taller (pueden ser imágenes de cosas que les gusten a los participantes
bajadas de internet o dibujos previamente realizados por los participantes) y se hará un
ejercicio de poner en diálogo esas imágenes.



Sesión 6 jueves 4 de noviembre: Textos e imágenes
Existen múltiples formas de acompañar imágenes y textos. El texto afecta a la imagen y
la imagen al texto, juntos crean un un tercer significado. Un texto en sí mismo puede ser
una imagen.
En esta sesión analizaremos la visualidad del texto y cómo interactúan los textos en las
imágenes.
Ejemplos: Jenny Holzer, Maira Kalman, Stefan Sagmeister.
Ejercicio: Dibujar un aviso, escoger una imagen y ponerle un texto encontrado.

Sesión 7 martes 9 de noviembre: La voz de los personajes
La imagen y el texto en función de la narrativa, la voz de los personajes
Veremos ejemplos de cómic, novela gráfica y libros ilustrados

Ejemplos: Powerpaola / Virus tropical.
Isabel Greenberg /La Cien noches de Hero.
The Night Watchman (Fisher & Labbrune).
Icinori, Blexbolex.
Ejercicio: Hacer un ejercicio de poner un cómic borrando el texto de las viñetas y los
participantes tratarán de adivinar la historia y poner los textos que se imaginen. Al final se
les
muestra el cómic completo a los asistentes, se pueden contar muchas historias con las
mismas imágenes.

Sesión 8 jueves 11 de noviembre:
Desarrollo de publicación sobre la cosmogonía personal teniendo en cuenta las ideas y
conceptos desarrollados en el taller.
Los participantes expondrán sus proyectos y habrá espacio para discusión e ideas.
Habrá espacio para tutorías personalizadas.

Sesión 9 martes 16 de noviembre:
Presentación final de la publicación por parte de los asistentes.
Sesión de cierre.
Conclusiones finales.


