
 
2 en 1 Taller intensivo para fotógrafos  

en casa estudio B’atz’ 

Con Laia Moreto Alvarado y Llorenç Raich Muñoz*
Acompañados por Luis González Palma

 



Jornada I: 

FOTOGRAFÍA COMO POESÍA  
por Llorenç Raich Muñoz

Principios de la fotografía como poesía. Desvelar: 
de lo visible a lo invisible. Recursos del lenguaje 
poético. Revelar: de lo invisible a lo visible, loar y 
otorgar poesía. Estructuras poético-fotográficas. 
Relato poético fotográfico. Conceptualización de un 
proyecto poético fotográfico.

Jornada II: 

DEL WALKING ART AL HABITAR A 
TRAVÉS DEL ARTE
por Laia Moreto Alvarado

Al establecer las relaciones entre los afectos que 
circundan un lugar y las acciones artísticas que 
derivan de su caminar, se propicia un discurso 
personal y colectivo sobre el espacio como origen. 
Taller fotográfico, escultórico y de instalación.



DESTINATARIOS
El encuentro-taller está dirigido a personas con 
conocimientos sobre técnica y estética fotográfica 
que necesiten establecer criterios personales sobre 
la creación en su vertiente poética y, por extensión, 
sobre la acción en el lugar como principio poético y 
argumental.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Para la Jornada I. Disponer de unas 30 fotografías 
realizadas anteriormente. Pueden ser independien-
tes o que partan de una serie. Priorizar en la diver-
sidad del conjunto. A tamaño de copia de trabajo 
10x15cm. ¡Imprescindible!
Para la Jornada II. Un dispositivo fotográfico (cá-
mara, celular, ipad). 

No son necesarios conocimientos sobre escultura e 
instalación.

Cupo
10 participantes

Arancel
$ 3000 (incluye almuerzos)
$ 3500 (incluye hospedaje de viernes y sábado,  
            desayunos y almuerzos)

FECHA Y LUGAR
24 - 25 de agosto 2019 de 10:00 a 19:00 hs
casa/Estudio B’atz’, residencia de  
Demolición/Construcción

https://goo.gl/maps/6Hm3Hr37BUGrhp4r7

GOOGLE MAPS



*Sobre los coordinadores:
Laia Moreto Alvarado (Barcelona, 1975), Graduada 
en Bellas Artes, con premio extraordinario. Ha 
recibido formación profesional en fotografía en el 
IEFC (Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya). 
Actualmente cursa un máster en Investigación 
y Producción Artística en la Universitat de 
Barcelona. Entre 2003 y 2006 recibió una beca de 
la Unión Europea para estudiar escultura en la 
FCVB (Fundació Centre del Vidre de Barcelona). 
Posteriormente fue seleccionada para una beca 
de residencia en Túnez a través de la UNESCO. 
Investiga sobre las relaciones de distancia y 
proximidad entre los seres humanos. Sus fotografías 
han ganado premios y han aparecido en varios 
medios y su trabajo escultórico se ha incluido en 
exposiciones nacionales e internacionales, en la 
Galería Kowasa, Via 2, la Fundación Vila Casas, 
Visa Pour l´Image (Perpignan), el Museo Marítimo 
de Barcelona, la Bienal de Arte Contemporáneo de 
Pamplona, Arts Santa Mònica, El Quadern Robat, 
entre otros. En 2010, participó en el concurso 
“Visionados” de Emergent Lleida. Y, en 2011, recibió 
la beca creativa de Torroella de Montgrí. En 2012, ha 
sido seleccionada como “Full Artist” en el Festival 
Internacional de Fotografía de Tarragona, SCAN 
2012, organizado por la Generalitat de Catalunya. 
Su trabajo fotográfico forma parte en colecciones 
en la galería de arte Via 2, en Caixa Terrassa y en la 
Galería Kowasa. Además,y tiene obra escultórica en 
la Fundació Patrim y en la Colección de Arte de la 
UNESCO.

Casa/Estudio B’atz’
Residencia interdisciplinar para artistas e investigadores 

Calle El Nevado 427. 
 Villa Cabana, Unquillo. Córdoba. 

wApp: +54 9 3453 533623
Mail: demolicionconstruccion@gmail.com

Llorenç Raich Muñoz (Barcelona, 1959) es profesor 
de fotografía en el IEFC, comisario y ensayista. Ha 
sido invitado como profesor, conferenciante y jurado 
por diversas instituciones fotográficas (Universidad 
de Cabueñes-Gijón, Fundación Pedro Meyer, 
Espacio Fotográfico Can Basté, Festival SCAN, 
Encuentro Gran Canaria Foto, Festival BFOTO…), y 
ha participado en el comisariado de exposiciones 
(Docu -ments, Centre d’Art Contemporani La 
Sala; Juventud y convivencia, Ayuntamiento de 
Barcelona; El tiempo del paisaje, IEFC; Carretera 
oberta, Govern d’Andorra, El vel de l’ordre, Galeria 
Barcelona Visions …), así como en las Jornadas 
Internacionales de Fotografía (La Virreina, Centre 
de la Imatge). Su línea de investigación se centra 
en la capacidad narrativa del medio fotográfico en 
combinación con la imagen en movimiento, la poesía 
y la literatura; aspectos integrados en sus obras 
audiovisuales Noches Blancas, Rüzga^r, Nic Dwa 
Razy, Trí turais,El poemes de Dresgen y Hamburg. 
Gedichte zu dritt mit Epilog , con la finalidad de 
fusionar el documento social en el espacio de la 
ficción. En su faceta de ensayista, y sobre la base 
de indagar en los recursos creativos del lenguaje 
fotográfico, ha publicado las obras Corpografía. 
El cuerpo en la fotografía contemporánea (2012), 
Poética fotográfica (2014), Fotografía y motivo 
poético (2015) y Fotografía como poesía (2018), 
editadas por Casimiro libros, editorial especializada 
en teoría y escritos sobre arte.




