Bihar
hasiko
da
Miguel
Trillo
argazkilariak
Montehermoson emango duten ikastaroan izena emateko
epea
Uztailaren 14an eta 15ean izango da, “Afluencias. Costa Este – Costa Oeste”
erakusketaren osagarri .
Montehermoso kulturuneak, Gazteria Zerbitzuarekin eta Arabako Argazkilarien Elkarterekin
lankidetzan, Miguel Trillo argazkilariak emango duen argazkigintza lantegi bat antolatu du
“Afluencias. Costa Este – Costa Oeste” erakusketaren osagarri, eta uztailaren 3an hasiko da
izena emateko epea. Erakusketa Kultura Ministerioak ekoitzitakoa da, eta garai bateko ur
biltegian izango da ikusgai 2017ko uztailaren 13tik irailaren 24ra.
Hilaren 14an, ostirala, 19:00etatik 21:00etara, teoria eta praktika landuko dira; Miguel Trillok
bere lana erakutsiko die lantegiko parte hartzaileei eta, ondoren, hirian zehar ibiliko dira
argazkiak ateratzen.
Hilaren 15ean, ostirala, 11:00etatik 13:00etara berrikusi egingo da egindako lana.
Argazkigintza lantegia Miguel Trillo argazkilariarekin.
Uztailak 14 eta 15.
Teoria eta praktikarako espazioa
Uztailak 14, ostirala. 19:00 – 21:00. Montehermoso kulturunea
Teoria eta esperientziak. 22:00etatik 24:00etara.
Argazkiak Gasteizko kaleetan

Uztailak 15, larunbata
11:00 – 13:00. Montehermoso kulturunea.
Zer gertatu zen atzo? Laburbiltzea eta ideiak antolatzea.
Izen-emateak: info.montehermoso@vitoria-gasteiz.org (leku mugatuak)
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Mañana se abre la inscripción para el taller que impartirá
el fotógrafo Miguel Trillo en Montehermoso
El mismo, se celebrará los días 14 y 15 de julio y es una actividad complementaria a la
exposición “Afluencias. Costa Este – Costa Oeste
El Centro Cultural Montehermoso en colaboración con el Servicio Municipal de Juventud y la
Sociedad Fotográfica Alavesa organiza un taller de fotografía impartido por Miguel Trillo en
el marco de la exposición ‘“Afluencias. Costa Este – Costa Oeste”, proyecto producido por el
Ministerio de Cultura que se presentará en el Antiguo Depósito de Aguas del 13 de julio al 24
de septiembre de 2017 y cuyo periodo de inscripción comienza mañana 3 de julio.
El viernes 14 de julio de 19:00 a 21:00hrs, se desarrollará un espacio de teoría y práctica en el
que Miguel Trillo realizará una presentación de su trabajo a las personas participantes en el
taller, para posteriormente salir a realizar fotografías por la ciudad.
El sábado 15, de 11:00 a 13.00 hrs, se realizará una revisión del trabajo realizado.
Taller de fotografía con Miguel Trillo
14 y 15 de julio.
Espacio de teoría y práctica.
Viernes 14 de julio. De 19:00 a 21:00. Centro Cultural Montehermoso
Teoría y experiencias. De 22:00 a 24:00.
Set de fotografía por las calles de Vitoria – Gasteiz.

Sábado 15 de julio
De 11:00 a 13:00. Centro Cultural Montehermoso.
¿Qué pasó ayer? Recapitulando y ordenando ideas.
Inscripciones: info.montehermoso@vitoria-gasteiz.org (plazas limitadas)
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