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CREACIÓN
REALIZACIÓN Y
EXHIBICIÓN
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AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Área de Cultura, Turismo, Ferias y Festejos
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El proceso artístico en su globalidad

www.talleresdeartecontemporaneo.com
TAC



Taller de verano
de Arte Contemporáneo y lugar
de encuentro de artístas, con talleres de creación
donde trabajan en un clima de colaboración y
tolerancia, pudiendo conocer las nuevas
corrientes de arte contemporáneo. En él los
artistas tienen la posibilidad de utilizar talleres
de diferentes técnicas al mismo tiempo para
desarrollar su obra, teniendo a su disposición a
profesores de alta preparación artística y
pedagógica que pueden orientar el desarrollo
de su trabajo.

Los Talleres Internacionales de Arte
Contemporáneo del Ayuntamiento de Córdoba
son una referencia obligada de calidad,
especialización y alternativa para la formación
de artístas en todo el ámbito europeo.

BASES
1- Los candidatos deberán enviar un dossier antes
del día 10 de julio de 2004 con al menos 5 fotografías
o un vídeo de su obra y un proyecto de trabajo sobre
el tema « el Agua », pudiendo para ello utilizar
indistintamente cualquiera de los talleres puestos a
su disposición, el cual podrá o no ser desarrollado
a lo largo del curso. También una ficha con su
nombre, dirección, teléfono de contacto, e-mail,
edad, fotografía tamaño carnet, estudios realizados
y  universidad en su caso, a la siguiente dirección:

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA.
Concejalía de Cultura
PALACIO DE ORIVE. 14001 Córdoba (España)

Esta solicitud también se podrá realizar por Internet
en la siguiente direccion :
 www.talleresdeartecontemporaneo.com

2- El número de alumnos máximo será de 30,
seleccionados en base a la calidad de los dosier
enviados..
3- El idioma oficial será el español .
4- Los derechos de matrícula es de 450 euros más
20 euros en concepto de seguro.
5- Para aquellos que lo soliciten, la organización
pondrá a su disposición, alojamientos a precios
asequibles.
6-Los trabajos realizados serán propiedad del alumno
que los realice, excepto una obra por alumno que
pasará a propiedad municipal y se promocionará en
un catálogo y una exposición.
7- La organización pondrá a disposición de los
alumnos una serie de materiales básicos gratuitos.
8- La Universidad de Córdoba concederá 5 créditos
de libre configuración a los alumnos que finalicen
los Talleres.
Certificaciones: Los alumnos matriculados que
acrediten al menos la asistencia al 80 % del horario
lectivo tendrán derecho a la expedición de una
certificación de asistencia en la que constarán las
materias cursadas y el número de créditos (5).
9- Se realizará una exposición con la obra
seleccionada una vez acabados los cursos, así como
un catálogo con la obra más representativa de los
Talleres, del cual el alumno recibirá cinco ejemplares.

PINTURA
TEÓRICA: ■ Aproximación al concepto Arte a partir de la obra
pictórica como primera manifestación creativa humana. La obra
en dos dimensiones. ■ Muerte y resurrección de la pintura.
Tesis de punto y final en la pintura americana de los 80. ■ De
la concepción de la idea a la interpretación de la misma. La
apreciación estética.
PRÁCTICA: ■ Este taller se desarrollara de una manera
individualizada con cada alumno, documentándonos sobre las
técnicas más representativas de la pintura a lo largo de la
historia aunque utilizando las que en la practica agilicen el taller
para poder crear obra en las dos semanas que disponemos.
■ Los soportes pictóricos
■ Las técnicas pictóricas
■ Los materiales añadidos

IMAGEN DIGITAL
CONTENIDOS
■ La imagen digital, pixel o vector, conceptos, tipos, formatos.
■ El software y hardware adecuado para artistas, análisis de
periféricos de entrada y salida. ■ Creación y manipulación de
imágenes digitales (fundamentos). ■ La Red Internet y los
artistas (conceptos básicos). ■ La web como herramienta de
venta y promoción del Arte. ■ Producción y publicación de
webs personales (herramientas y recursos). ■ Tendencias y
futuro de estas nuevas herramientas creativas.

ESCULTURA INSTALACIONES Y
TECNICAS DE ESPACIO
■ El movimiento en la escultura: Sugerido o real. ■ La
descontextualización como elemento expresivo de formas
naturales y artificiales. ■ El uso de la “serie” como metodología
de producción y recurso para favorecer el proceso de
investigación artística. ■ La instalación como la construcción
de espacios significantes. ■ Intervenciones públicas como
Redefinición de los espacios en la ciudad. ■ El color y sus
aplicaciones en el lenguaje escultórico.

Estas clases serán el marco de las técnicas constructivas, para
la ejecución de ejercicios individuales y / o colectivos mediante:
■ Hierro, mediante corte, plegado, remachado, batido y soldadura
eléctrica, en varilla, tubo y/o plancha. ■ Poliéster, moldes de
reproducción seriada.■ Escayola ejecución directa y vaciado.
■ Reciclaje y transformación de materiales y objetos encontrados.
■ Pátinas, acabados  y conversación

STAFF
DIRECCIÓN
D. Esteban Ruiz Moral
D. Luis Calvo Anguís (CODIRECTOR)

SECRETARÍA Y COORDINACIÓN
Dña Silvia Huércanos

TÉCNICAS DIGITALES Y DE CREACIÓN.
D. Luis Calvo Anguís
Diseñador Gráfico. Director de Sitographics SL.

PINTURA.
D.Esteban Ruiz Moral
Artista plástico y director de numerosos cursos
de arte contemporáneo en España, Francia y
Portugal.

ESCULTURA, INSTALACIONES Y
TÉCNICAS DE ESPACIO.
D.Oscar Fuster
Artista plástico. Profesor  de Dibujo y Diseño
Gráfico. Saint Louis University, Madrid.

CONFERENCIAS
Dña. Rosina Gómez Baeza
Directora de ARCO.
D. José Lebrero
Director del Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo.
D. Xanti Eraso
Director de Arteleku.
D. Juan Carlos Arañó
Catedrático de Pedagogía del Arte. Universidad
de Sevilla.
D. Antonio Molina Sánchez
Profesor de Teoría y Estética de las Artes de la
Universidad de Sevilla.
D. Guillermo Paneque
Artista.

MONOGRÁFICOS
D. Sergio Prego (por confirmar)
Artista, Audiovisual
D. Jaume Plentsa (por confirmar)
Artista Plástico

*Tanto las conferencias como los monográficos están sujetos
a posibles variaciones
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La innovación en la formación
artística de los TAC consiste en un novedoso
sistema de taller, que no termina hasta que la
obra de arte está expuesta y promocionada.
El proceso de principio a fin en una labor de
equipo, que cuenta para ello con talleres
dinámicos, multidisciplinares e interactuando
siempre en torno a la obra personal de cada
participante.
Parte esencial de los Talleres de Arte
Contemporáneo de Córdoba es el interesante
programa de conferencias, llevado a cabo por
los protagonistas del proceso artístico en España.

LOCALIZACIÓN
El Palacio de los Marqueses de Benamejí,
hoy convertido en Escuela de Artes y Oficios
de Cordoba. “Dionisio Ortiz”, será la sede de
los Talleres de Arte contemporáneo durante
las dos primeras semanas de septiembre.

Summer School of Contemporary Art and
meeting point of artists , with the creation of workshops
where participants will work in a cooperative and
tolerant atmosphere, having also the chance of learning
the new tendencies in contemporary art. The artists
will be able to use the workshops with different
techniques as well as in order to develop their work,
having at their disposal the support of highly artistic
and pedagogical qualified teachers who will guide the
development of their works.
The International Workshops of Contemporary Art,
organized by the Town Hall of Cordoba, are a
compulsory reference point for quality, speciality and
an alternative for the artists´instruction on a vast
European basis.

The innovation of the artistic instruction of
the TAC  consists of a novel workshop system which
does not finish until the artwork has been  shown and
promoted.
This is from the very beginning until the end  teamwork,
with dynamic and multidisciplinary workshops, always
interacting around the personal work of each
participant.
The interesting conference program  is an essential
part in the workshops of Contemporary Art held in
Cordoba, carried out by the main protagonists of the
artistic process in Spain.

Córdoba, ESPAÑA
del 30 de Agosto

al 10 de Septiembre
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AMBULANTES
Cultura Portátil

Proyección de una selección
internacional de trabajos
videográficos que forman
parte de la exposición
AMBULANTES. Cultura
Portátil, que se exponen  en
el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo.
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Basis:
1.-The candidates are requested to send a dossier before the
10th of July 2004 with at least five pictures or a video of their
artwork and a project about the subject "Water",being able to use
any of the workshops at their disposal, which will or will not be
developed during the course. It is also necessary to send an
application form indicating name, address, telephone number,
email address, age and a personal small-size photograph, finished
studies, university level ... to the following address:

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Concejalía de Cultura.
PALACIO DE ORIVE.14001 CORDOBA. ESPAÑA

This application form can also be sent by internet to the following
address:
http://www.talleresdeartecontemporaneo.com
2.- The maximum number of students will be up to 30, selected
according to the quality of their dossiers.
3.- Spanish will be the official language.
4.- The organization will offer free raw materials to the students
during the course.
5.- The price of the Workshop is 450 Euros plus 20 Euros for
insurance costs.
6.- On the student's request, the organization will offer
accommodation at low prices
7.- The artworks remain the student's property, except for one
artwork which will belong to the Town Hall and will be promoted
in a catalogue and on an exhibition.
8.- The University of Cordoba will offer 5 credits of free configuration
to those students that finish the Workshops.
Certificates:Those students that attend at least 80% of the course
will have the right to obtain a Certificate of Attendance where all
the subjects and number of Credits (5) will be listed
9.- Once the Workshops are finished, there will be an exhibition
of the selected artworks, a catalogue with the most representative
artworks, and each student will receive 5 catalogue samples.

PAINTING
Theory: ■ Approach to the concept of Art from the pictorial work as first
human creative sign. The artwork in two dimensions. ■ Death and
resurrection of the Painting. Thesis of punto y final of the American
Painting in the 80´s. ■ From the conception of the idea to its interpretation.
The aesthetic appreciation.
Practice: ■ This workshop will be individually developed with each
student, getting the necessary information about the most representative
painting techniques along  history, although using in  practice those that
will speed the workshop up, in order to create the artwork in two weeks.
■ Pictorial medium (support). ■ Pictorial techniques. ■ Additional
materials

DIGITAL IMAGE
Contents:
■ Digital image, pixel or vector, concepts, types, formats. ■ The adequate
software and hardware for artists, analysis of input and output peripherals.
■ Creation and manipulation of digital images (fundamentals). ■ The
Internet and the Artists (basic concepts). ■ The web as a Sales and Art
Promotion Tool. ■ Production and Publication of personal webs (tools
and resources). ■ Trends and future of these new creative tools

SCULPTURE, INSTALLATIONS AND SPACE TECHNIQUES
■ The movement in sculpture: suggested or real. ■ The
descontextualización as expressive element of natural and artificial
forms. ■ The use of “series” as methodology of production and resource
to favour the process of artistic investigation. ■ The installation as the
construction of meaningful spaces.  ■ Public intervention as redefinition
of spaces in town. ■ The colour and its applications in the sculptural
language.

These lessons will be the setting of constructive techniques for the
execution of individual and/or collective exercises by means of:
■ iron, by cut, fold, rivetter, bealter and electric. soldering in ribbings,
tube and/or plate.
■ Polyester, cast of serial reproduction.
■ Plaster: direct fulfilment and cast.
■ Recycling and transformation of found materials and objects.
■ Patina, finish and converation.


