Finalmente se envia la maqueta a la imprenta para realizar quinientos ejemplares. Ahí
se trabaja en todo el seguimiento de la impresión, preprensa, visto bueno en máquina
y armado. El libro se presentará y lanzará en el cierre de las conferencias de En CMYK.

Se trabajará en un espacio armado especialmente para las necesidades del taller:
equipado con mesas de edición, paneles de secuenciación, pizarra, conexión a
internet, computadoras e impresoras A3 color destinados a hacer maquetaciones
sencillas para ajustar las ediciones en tiempo real.
Los trabajos serán discutidos y analizados desde diferentes perspectivas: la
edición, el diseño, la producción y estrategias de publicación. Además, como
apoyo documental, los editores en sala analizarán distintos aspectos del discurso
fotográfico llevado al libro a través de ejemplos de publicaciones.

¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿Por qué decirlo?
Se articula una narrativa colectiva nueva nutrida de las historias fotográficas
personales, creando un nuevo cuerpo (el fotolibro) constituido por varios órganos
(historias personales). El fotolibro no será una suma de historias: se creará una nueva
narrativa colectiva que tendrá coherencia propia. Se tomarán decisiones gráficas
que potencien el proyecto: tipografía, organización de las imágenes en las páginas
dobles, desarrollo narrativo general, decisión de la portada. Paralelamente se va
dibujando la narrativa fotográfica.

Las distintas áreas que conforman el CdF desarrollan actividades novedosas y
originales en nuestro medio. Esto es posible debido a la adquisición de tecnología de alta calidad y la adopción de normas y estándares internacionales adecuados a sus diversas actividades y líneas de trabajo.

El taller se articula sobre un espacio dividido en tres áreas de trabajo: una de
edición, otra de secuenciación y una tercera de producción. En este espacio
abierto y polivalente, dos autores de fotolibros con gran experiencia pedagógica,
Fosi Vegue y Óscar Monzón, miembros del colectivo Blank Paper, trabajarán como
editores gráficos, alternándose para editar y secuenciar junto con los asistentes,
los trabajos presentados. Un tercer editor, Gonzalo Golpe, experto en autoedición
y en producción gráfica, trabajará junto con los participantes que tengan perfiles
de editores, diseñadores y técnicos gráficos para coordinarlos y trabajar sobre las
ediciones presentadas por los equipos de edición gráfica.

¿Cómo contar una historia con imágenes?

En el CdF contamos con un equipo de trabajo multidisciplinario, comprometido con su tarea, en permanente formación y profesionalización en las distintas
áreas del quehacer fotográfico. Para ello promovemos el diálogo fluido y el establecimiento de vínculos con especialistas de todo el mundo y propiciamos la
consolidación de un ámbito de encuentro, difusión e intercambio de conocimientos y experiencias con personas e instituciones del país y la región.
Por esta razón, gestionamos bajo normas internacionales un acervo que contiene imágenes de los siglos XIX, XX y XXI, en permanente ampliación y con
énfasis en la ciudad de Montevideo y, a la vez promovemos la realización, el
acceso y la difusión de fotografías que, por sus temas, autores o productores,
sean de interés patrimonial e identitario, en especial para uruguayos y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas definiciones, creamos un espacio
para la investigación y generación de conocimiento sobre la fotografía en sus
múltiples vertientes.
El sentido del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) es trabajar desde la fotografía con el objetivo de incentivar la reflexión y el pensamiento crítico sobre
temas de interés social, propiciando el debate sobre la formación de identidades y aportando a la construcción de ciudadanía. Sobre la base de estos principios desarrollamos diversas actividades desde enfoques y perspectivas plurales.

Este taller es una propuesta innovadora que pretende sintetizar el proceso de edición
de fotolibros, abordando todas sus fases, desde la conceptualización editorial hasta
el diseño de producción, pasando por la secuenciación y puesta en página de las
imágenes para articular el discurso de autor que sostiene todo fotolibro.

El taller tiene por objetivo realizar un fotolibro.
Se inicia el proceso en la imprenta donde se imprimirá la publicación, de esa forma
se definen todos los parámetros técnicos del libro: formatos, tipos de papeles,
cuatricromía, dúo tono, monocromo, armado (costura, pegado), tiempos de
producción.
Después se trabaja sobre un barrio de Montevideo, donde los participantes del taller
tendrán que investigar y hacer propio el lugar desde el encuentro. De esa forma se
define el marco narrativo del fotolibro. Cada autor realizará un proceso de búsqueda
fotográfica en el territorio. Este trabajo irá acompañado del ejercicio de edición
fotográfica.

A cargo de: Fosi Vegue, Óscar Monzón y Gonzalo Golpe
Fecha: Del 16 al 20 de agosto de 2015
Lugar: CdF. Subsuelo (Avenida 18 de Julio 885, entre Convención y Andes)

A cargo de: Rodrigo Gómez Rovira, Dante Mellado, Nicolás Wormull
Fecha: Del 13 al 19 de agosto de 2015.
Lugar: CdF. Subsuelo (Avenida 18 de Julio 885, entre Convención y Andes)

Está planteado como una experiencia intensiva y de inmersión dirigida por tres
profesionales del mundo del fotolibro que de forma simultánea trabajarán en un
mismo espacio con los asistentes.

Autoedición de fotolibros

Crear un nuevo cuerpo.
Procesos del libro fotográfico

El cuarto EN CMYK Encuentro de Fotolibros incluye la muestra 32 Fotolibros que comprende una
selección de treinta y dos ejemplares creados por autores en distintas partes de América Latina
y de la península ibérica. Presentados sobre distintas mesas en la sala del Primer Piso del CdF,
los libros invitan al visitante a relacionarse con obras tridimensionales. Además de apreciar sus
elementos visuales, el espectador/lector deviene un usuario interactivo. Acercándose a cada
libro que llame su atención, el visitante puede sentirlo como un objeto constituido por texturas,
colores, volúmenes, formas y formatos específicos de cada proyecto.

Trabajamos con proveedores internos y externos de calidad, procurando mantener un vínculo recíproco en la mejora continua que redunde en la satisfacción del usuario.

32 FOTOLIBROS

Asimismo, asumimos el compromiso de cumplir los requisitos legales y reglamentarios que comprenden nuestro trabajo.
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FÁBIO MESSIAS
(Sao Paulo, 1980)
Licenciado en Diseño Gráfico por la Escuela Panamericana de Artes-SP,
trabaja como diseñador gráfico desde hace 15 años. También es fotógrafo, se
graduó en la misma institución. Ganó el Premio Porto Seguro de Fotografía
2012, en San Pablo, y fue uno de los seleccionados para la edición Talent
2012 de la revista holandesa Foam. Ha expuesto su obra en San Pablo, Río
de Janeiro, Belem do Pará en Brasil, y en el exterior en Montevideo, Madrid,
Lisboa y Ámsterdam. En 2014 se juntó con el fotógrafo italiano Walter Costa
y la fotógrafa brasileña Renata Baralle para crear el grupo de discusión sobre
fotolibros Trama.
Trama es un grupo de discusión sobre libros de fotografía con base en San
Pablo, nacido de la convicción de que el mundo del fotolibro en Latinoamérica
necesita espacios de debate para crecer y difundirse. La misión de Trama
es organizar encuentros que fomenten un conocimiento compartido del
formato, la creación de redes y el acercamiento a nuevos públicos.

Av. 18 de Julio 885
Tel: +(598 2) 1950 7960
Lunes a viernes de 10 a 19.30 h
Sábados de 9.30 a 14.30 h
cdf@imm.gub.uy
cdf.montevideo.gub.uy
indexfoto.montevideo.gub.uy
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JULIETA ESCARDÓ
(Buenos Aires, 1970)
Fotógrafa, editora y docente de fotografía contemporánea. Desde 2002
dirige la Feria de Libros de Fotos de Autor (www.fotolibrosdeautor.com) y
trabaja como fotógrafa freelance. Es codirectora de la Editorial La Luminosa.
Estudió fotografía en Buenos Aires y luego cine en la Universidad de
Nueva York. Es Directora de Fotografía, graduada en la Escuela Nacional de
Experimentación y Realización Cinematográfica (INCAA). Fue fotógrafa de la
revista Viva y editora de las revistas Latido y LLegás a Buenos Aires. Trabajó
en el equipo de Arte y Educación del Ministerio de Educación de la Nación.
Recibió las becas: Beca Photoespaña para participar del Taller de Edición de
libros de Fotografía, Casa de Artes de San Agustín, Oaxaca, México, 2010;
Beca Centro Cultural Rojas –UBA para participar de LIPAC, Laboratorio
de investigaciones y prácticas artísticas contemporáneas, 2008; Beca
Fundación Telefónica para participar del programa Intercampos, 2005.

NICOLÁS WORMULL
(Santiago de Chile, 1977)
Se forma como fotógrafa en Suecia. Actualmente vive en Chile, donde
trabaja como fotógrafo independiente. En su fotografía a menudo explora
el concepto de la familia, la nostalgia del pasado, las relaciones cercanas y la
sensación (o la falta) de pertenencia.
Siempre ha sido muy influenciado por su historia personal y su familia; es
un tema al que recurre a menudo, al igual que la necesidad de explorar la
dualidad de haber crecido en dos mundos diferentes.

GEORGIA QUINTAS
(Recife, 1973. Vive en São Paulo)
Antropóloga, profesora e investigadora en el campo de la teoría, filosofía y
crítica de la imagen fotográfica. Doctora en Antropología por la Universidad
de Salamanca (España), magíster en Antropología por la Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE) y posgraduada en Historia del Arte por la Fundação
Armando Álvares Penteado (FAAP/SP). Actualmente, realiza investigación
de posdoctorado en Comunicación y Semiótica en la PUC–SP, con énfasis
en procesos creativos. Es curadora independiente y editora del sello Olhavê.
Autora de los libros: Abismo da Carne (2014), Inquietações Fotográficas –
Narrativas Poéticas e Crítica Visual (2014), Olhavê Entrevista (2012) y Man Ray e a
Imagem da Mulher – A vanguarda do olhar e das técnicas fotográficas (2008).

ÓSCAR MONZÓN
(Málaga, 1981. Vive en Madrid)
Estudió fotografía en la escuela Arte 10 de Madrid, donde se gesta el
colectivo Blank Paper hasta su fundación en 2003. Desde entonces
desarrolla diferentes proyectos personales, primero en fotografía y
actualmente también en video y arte sonoro. Completa su formación en
talleres con Stephen Shore, Martin Parr y Joan Fontcuberta, entre otros.
Es profesor de Blank Paper Escuela, desde 2005. En 2006 recibió una beca del
Ministerio de Cultura de España para desarrollar el proyecto “Las puertas de
París en esta ciudad”. Ha recibido además una beca de la Fundación Temas de
Arte y resultó finalista en Descubrimientos Photoespaña 2011. En 2013 ganó
el First Book Award de París-Photo/Aperture Foundation, con su primer libro,
KARMA. Ha expuesto sus trabajos en IvoryPress, Círculo de Bellas Artes, Teatro
Fernán Gómez e Instituto Francés, en Madrid; en FotoColetania en Barcelona;
en las salas Le-Bal y RVB Gallery en París y en IMA Gallery, Tokio.

GONZALO GOLPE
(Madrid, 1975)
Licenciado en Filología Hispánica y diplomado en Edición y Publicación de
Textos por la Universidad de Deusto. Es editor de arte y profesor. Especialista
en autoedición y producción gráfica. Desde 2010 hasta 2103 dirigió Siete
de un Golpe, un taller especializado en autoedición de fotolibros, ediciones
de artista y producción gráfica. Desde 2014 forma parte de La Troupe, un
colectivo de profesionales de las artes gráficas dedicado al trabajo de autor,
tanto editorial como expositivo. Colabora como editor en The Portable
Photo, una colección de aplicaciones de autor de fotógrafos españoles
contemporáneos impulsada por el estudio Espada y Santa Cruz.
Es profesor en diferentes escuelas e imparte talleres dentro y fuera de
España. Es el comisario del proyecto fotográfico IXIL AR, un diálogo creativo
entre Jon Cazenave y Alejandro Marote en torno a la figura de Oteiza.
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Cdf Bazar. Avenida 18 de Julio 885. 10 de julio de 2015.

DANTE MELLADO VÁSQUEZ
(Santiago de Chile, 1980)
Estudió arquitectura y se inició en el diseño gráfico de manera autodidacta.
Actualmente trabaja desarrollando la imagen corporativa para varias
empresas y proyectos culturales. Uno de ellos es el Festival Internacional
de Fotografía de Valparaíso (FIFV), en donde desde la primera versión ha
trabajado junto con Rodrigo Gómez Rovira y Nicolás Wormull en la creación
de múltiples materiales gráficos: revista oficial y libros de fotografía de FIFV
Ediciones, entre los que destaca el último de Anders Petersen, Valparaíso.
La investigación de nuevos métodos y soportes gráficos, de soluciones
simples, con carácter propio y de geometrías puras, además del uso de
tipografías latinoamericanas, son conceptos e inquietudes presentes en su
investigación gráfica actual.

(Foto: 54530FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Andrés Cribari/CdF)
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FOSI VEGUE
(Toledo, 1976. Vive en Madrid)
Licenciado en Historia del Arte y técnico superior en Fotografía Artística,
es miembro del colectivo Blank Paper desde su creación en 2003. En
2006 fundó Blank Paper Escuela, de la que es profesor y director, lo
cual le permite desarrollar proyectos de difusión cultural con creadores
emergentes y entidades de la fotografía nacional e internacional. En junio
de 2014 publicó el libro XY XX con la editorial española Dalpine. Gracias
a la Beca FotoPres, en 2005 concluyó el proyecto Extremaunción sobre la
decadencia de la Iglesia Católica en España. Su trabajo Grandes éxitos, por
el cual fue becado en el FotoPres 09, es sobre una agónica sala de fiestas.
Fue finalista de Descubrimientos PhotoEspaña 10 y Premio de Fotografía
Documental Arco 07. Su obra ha formado parte de exposiciones colectivas,
como Fotografía 2.0, comisariada por Joan Fontcuberta en PhotoEspaña 14,
y Porno misera, junto con Óscar Monzón, en el marco 1+1=12 Encuentros de
Fotografía Contemporánea, en el Instituto Francés de Madrid.

RODRIGO GÓMEZ ROVIRA
(Santiago de Chile, 1968)
Fotógrafo de la agencia francesa VU’. Su trabajo autoral se desarrolla en
América Latina. Es director del Festival Internacional de Fotografía de
Valparaíso. Desde 1973 a 1996 vivió en Francia, donde estudió psicología y
se inició en la fotografía en forma autodidacta. Regresó a Chile en un viaje
de 45 días en carguero. Desde 2005 vive en Valparaíso junto a su familia.
En 2013 publicó el libro Repertoire, que reúne el archivo fotográfico de su
padre. En 2015 publicó Cuaderno fotográfico. Valparaíso, libro que combina
fotografías de Valparaíso encontradas e imágenes del autor.

TIAGO SANTANA
(Ceará, 1966. Vive en Rio de Janeiro)
Fotógrafo, desde 1989 desarrolla ensayos fotográficos por Brasil y América
Latina. En 1994 recibió la Bolsa Vitae de Artes con el proyecto Benditos,
con un libro homónimo publicado en el 2000, y el premio Marc Ferrez de
Fotografía en 1995. En 2007 ganó los premios Conrado Wessel de Ensayo
Fotográfico, y el Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) por el ensayo
O Chão de Graciliano, libro realizado en conjunto con el periodista Audálio
Dantas. Ganó el premio O melhor da Fotografia no Brasil en 2007, 2008 y
2009. En 2010 recibió el premio Porto Seguro Brasil de Fotografía. En 2011
fue el segundo brasileño en tener su trabajo publicado en la colección
de libros fotográficos franceses Photo Poche. En 2014 publicó el libro Céu
de Luiz, también en conjunto con el periodista Audálio Dantas. Organizó
diversas exposiciones y festivales de fotografía en Brasil. Es fundador de la
editorial Tempo d’Imagem.

WALTER COSTA
(Italia, 1987. Vive en São Paulo)
Se aproxima a la fotografía en 2009 en la Blank Paper Escuela de Madrid.
Después de concluir el máster en Fotografía Documental centró sus
intereses en el universo de los fotolibros, en el que sigue trabajando como
investigador, profesor y editor independiente. Es fundador de Trama,
grupo de discusión sobre fotolibros con sede en San Pablo, que se ocupa
de reflexión y difusión del medio en el contexto latinoamericano. Nacido
desde la convicción de que el mundo del fotolibro en Latinoamérica necesita
espacios de debate para crecer y difundirse, la misión de Trama es organizar
encuentros que fomenten el conocimiento compartido del formato, la
creación de redes, el acercamiento a nuevos públicos. Con reuniones
organizadas en varios eventos entre los que destacan el Festival Paraty em
Foco en Brasil y el FIFV en Valparaíso, Trama explora formatos de encuentros
horizontales, temáticos e informales que conecten experiencias de los
lectores y procesos de los autores.

Almost there
Aleix Plademunt
MACK/Ca l’Isidret Edicions
España
2013

Carpoolers
Alejandro Cartagena
Autopublicado
México
2014

Cuñadas
Franco Verdoia
La Luminosa
Argentina
2013

MAD
Pablo Guidali
Sardina Negra
Uruguay
2014

Repertoire
Rodrigo Gómez Rovira
Autoeditado
Chile
2013

Stay
Nicolás Wormull
André Frère Éditions
Chile
2015

Versus
David Jiménez
RM
España
2014

AMA LUR
Jon Cazenave
Dalpine
España
2015

Casa de Campo
Antonio Xoubanova
Mack
España
2013

Italia o italia
Federico Clavarino
Akina
Italia
2014

Mediodía
David Hornillos
Dalpine
España
2014

Rien
André Cepeda
Pierre von Kleist
Portugal
2012

Tchrafna
Gui Mohallen
Pingado Pres
Brasil
2013

XY XX
Fosi Vegue
Dalpine
España
2014

Baches
Montserrat Baches
Olhavê
Brasil
2015

Casa de lava
Pedro Costa
Pierre von Kleist
Portugal
2013

KARMA
Óscar Monzón
Dalpine
España
2013

Pago de Russo
Iatã Cannabrava
Madalena
Brasil
2014

Rua Stan Getz
André Cepeda
Pierre von Kleist
Portugal
2015

Tempo Arenoso
Elaine Pessoa
Olhavê
Brasil
2015

Bidean
Miren Pastor
Autopublicado
España
2014/2015

Centro
Felipe Russo
Autopublicado
Brasil
2014

La primera piedra
Musuk Nolte
KWY
Perú
2014

Paloma al aire
Ricardo Cases
Photovision-Schaden-Dewi Lewis
España
2011

Salud
Eduardo Carrera
La Luminosa
Argentina
2011

The Random Series
Miguel Ángel Tornero
RM
España
2014

Campo Cego
Ivan Padovani
Autopublicado
Brasil
2014

Costa
José Pedro Cortés
Pierre von Kleist
Portugal
2013

Los últimos días vistos
del Rey
Julián Barón
Autopublicado
España
2014

Persicope
José Diniz
Madalena
Brasil
2014

Sobre Marinhos
Gilvan Barreto
Autopublicado
Brasil
2015

Valparaiso
Andres Petersen
André Frère Éditions /
FIFV
Chile/Suecia
2015

EDICIÓN INDEPENDIENTE PROCESOS TÉCNICOS

Desde los primeros años de la fotografía el libro es una de las plataformas en las que
se estructura y construye el discurso fotográfico. Cuando el pionero británico William
Henry Fox Talbot publicó El lápiz de la naturaleza –en seis entregas entre 1844 y 1846–, la
fotografía comenzó un lento pero constante viaje de reconocimiento, aprendizaje y diálogo
con los elementos que componen el proceso editorial. En estos 170 años se consolidó
una compleja relación entre fotografía, papel, diseño, palabra, tipografía y técnicas de
impresión, que posibilitó la creación de numerosas narraciones visuales plasmadas en
objetos tridimensionales.
En la última década, el fotolibro se posicionó como una pieza fundamental dentro de la
práctica fotográfica. El creciente interés de los fotógrafos sobre el mundo editorial se
refleja en las decenas de sitios y blogs especializados en el tema, en los festivales, ferias,
fondos y premios que aumentan en número cada año. En los últimos meses de cada año
circulan numerosas listas que proclaman las mejores publicaciones del período. Debido al
importante volumen de producción e información de fotolibros, desde hace dos años se
publican listas de los mejores de ellos.
Es posible que este fenómeno cultural sea circunstancial, pero en esta situación de euforia,
que algunas voces nombran fiebre, tomó particular fuerza una práctica de creación en la
que el fotógrafo se posiciona tanto como autor que como articulador de todos los procesos
creativos editoriales de su proyecto o idea (por lo que deviene editor de sus propios libros).

Con el objetivo de reflexionar sobre el campo de la autoedición y abarcar las etapas del
proceso editorial, armamos un programa de conferencias, debates, entrevistas, revisión
de maquetas, además de dos talleres extensivos de autoedición y una exposición de
fotolibros iberoamericanos. Entre otros, participarán los integrantes del colectivo Blank
Paper, de Madrid –Óscar Monzón y Fosi Vegue–, con el editor Gonzalo Golpe, invitados
para dictar un taller y presentar algunas de sus experiencias en torno a la autoedición y el
fotolibro español. Los chilenos Rodrigo Gómez Rovira, Nicolás Wormull y Dante Mellado,
de Valparaíso, Chile, durante una intensa semana guiarán a un grupo de fotógrafos para
realizar una publicación. De Brasil, Tiago Santana presentará el trabajo de la editorial
Tempo d´Imagem; Walter Costa y Fábio Messias de Trama compartirán su visión de la
génesis del fotolibro, y Georgia Quintas, editora del sello Olhavé, presentará las últimas
publicaciones de la editorial. En mesa redonda integrada por representantes de imprentas
locales, se discutirá sobre los abordajes y relaciones con autores y proyectos fotográficos
de autor. Alejandro Sequeira, artista y diseñador uruguayo, comparte su experiencia en
un debate dedicado a reflexionar acerca de construcciones narrativas y diseño editorial.
El tercer y último día de conferencias y debates se cerrará con una visión panorámica de
la autoedición en América Latina, desde la experiencia de Julieta Escardó, editora de La
Luminosa de Buenos Aires, Argentina.

Esta cuarta edición de EN CMYK se propone en cuanto
plataforma de intercambio de conocimientos y de
formación, brindándole a todo público la oportunidad
de vivir y acompañar los procesos inherentes a la
creación y producción de un fotolibro.

LUNES 17 DE AGOSTO
MARTES 18 DE AGOSTO
MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO
VISITAS GUIADAS, REVISIÓN DE MAQUETAS, PRESENTACIONES EDITORIALES, PROYECCIONES

CdF

Por esta razón, dedicamos esta cuarta edición de EN CMYK a la autoedición. La edición
independiente o autoedición no es un fenómeno nuevo, pero en los últimos años ha
sido impulsada gracias a la aparición de procesos de impresión de alta calidad y costo
no muy elevado. Lo novedoso es el rol que el fotógrafo desarrolla en estas dinámicas de
trabajo. Más allá de su producción fotográfica, asume la dirección editorial, tomando
en cuenta todos los elementos que constituyen la creación de un libro: discurso visual,
edición, materiales, diseño, tipografía, lenguajes, significados y recursos humanos. El
autor desarrolla su propia metodología de trabajo, aprende los procesos de producción y
creación, genera una red de colaboradores expertos en cada proceso de trabajo y –después
de producir su obra– ingresa en la ardua tarea de circulación y difusión de su trabajo.

Domingo 16 de agosto, 18:00 h. CdF - Apertura e inauguración de la exposición 32 Fotolibros.

14:00 a 17:30 h.
Revisión de maquetas de fotolibros a cargo de
Georgia Quintas, Julieta Escardó, Rodrigo Gómez Rovira
y Tiago Santana.

15:00 h.
Trama (Walter Costa y Fábio Messias). Visita guiada
a la exposición 32 Fotolibros.
16:00 h.
Georgia Quintas. Presentación de la editorial Olhavê.
16:45 h.
Tiago Santana. Presentación de Tempo d´Imagem.

15:00 h.
Trama (Walter Costa y Fábio Messias). Visita guiada
a la exposición 32 Fotolibros.  
16:00 h.
Julieta Escardó. Presentación de la editorial La Luminosa.
16:45 h.
Rodrigo Gómez Rovira. Presentación de libros FIFV
(Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso).

CHARLAS ABIERTAS

SALA HUGO BALZO/SODRE

EN CMYK es un encuentro de fotolibros cuyo propósito
es profundizar en el desarrollo e intercambio de ideas y
experiencias entre productores, editores, diseñadores
y realizadores nacionales e internacionales, con el
objetivo de promover la realización de libros fotográficos
de autor. La primera edición de En CMYK la realizamos
en 2011 en el marco de Fotograma y las séptimas
Jornadas sobre Fotografía. Por primera vez En CMYK (en
su cuarta edición) se realiza en forma independiente de
las Jornadas, en diferente fecha, por lo que toma mayor
protagonismo entre nuestros proyectos educativos.

PROGRAMA ENCUENTRO EN CMYK

18:00 - 18:15 h.
Presentación: Daniel Sosa y Diego Vidart (Curador invitado).
18:20 - 19:05 h.
Óscar Monzón y Fosi Vegue (ES). "XYXX / KARMA".
Intención, proceso y aprendizaje.
19:10 - 19:55 h.
Rodrigo Gómez Rovira, Nicolás Wormull y Dante Mellado (CL).
Propuesta editorial del FIFV.
19:55 - 20:10 h.
Preguntas del público.
20:10 - 20:40 h. Café.
20:45 - 21:35 h.
Debate: Narrativa y diseño editorial.
Alejandro Sequeira (UY), Fosi Vegue (ES), Rodrigo Gómez
Rovira (CL) y Nicolás Wormull (CL), Diego Vidart (moderador).
21:35 - 21:50 h.
Preguntas del público.
21:45 - 22:00 h. Cierre.

18:00 - 18:05 h.
Apertura: Diego Vidart (Curador invitado).
18:10 - 18:55 h.
Gonzalo Golpe (ES). El fotolibro español. Anatomía de un
fenómeno.
19:00 - 19:45 h.
Rodrigo Gómez Rovira, Nicolás Wormull y Dante Mellado (CL).
Uso creativo de los procesos y materiales para la autoedición de
fotolibros.
19:45 - 20:00 h.
Preguntas del público.
20:00 - 20:30 h. Café.
20:35 - 21:25 h.
Debate: Vínculos con las imprentas.
Humberto Calixto (UY), Javier Mosca (UY), Gonzalo Golpe (ES)
y Dante Mellado (CL), Andrés Cribari (moderardor).
21:25 - 21:40 h.
Preguntas del público.
21:40 - 22:00 h. Cierre.

18:00 - 18:05 h.
Apertura (Día Internacional de la Fotografía): Diego Vidart
(Curador invitado).
18:10 - 19:10 h.
Trama: Walter Costa y Fábio Messias (BR). Génesis del Fotolibro.
19:15 - 19:45 h.
Tiago Santana (BR). Editora Tempo d'Imagem. Libro de
Fotografía: Territorio de encuentros.
19:45 - 19:55 h.
Preguntas del público.
19:55 - 20:25 h. Café.
20:30 - 21:00 h.
Rodrigo Gómez Rovira, Dante Mellado, Nicolás Wormull (CL).
Presentación del taller: Crear un nuevo cuerpo. Procesos del libro
fotográfico.
21:05 - 21:35 h.
Julieta Escardó (AR). Mapa editorial independiente de América
Latina.
21:40 - 21:55 h.
CdF Ediciones: Presentación de dos libros del llamado 2014.
Presentación del llamado 2015.
21:55 - 22:00 h. Cierre.

Fotografía tomada desde la esquina de la Avenida 18 de Julio y la Plaza Independencia, hacia el Obelisco. Año 1937 (aprox.). (Foto 1084FMHA.CDF.IMO.UY - Autor: s.d./IMO).
En la foto se puede apreciar el edificio de la nueva sede del CdF (signos de interrogación), donde funcionó la sastrería El Signo Rojo, antes de que fuera Bazar Mitre.

