LOS LÍMITES COMO RECURSO
JOAN NEGRESCOLOR
Masterclass
10 y 11 de diciembre — 8 horas

DESCRIPCIÓN
En este taller vamos a navegar en el océano de las carencias,
proponiéndonos un ejercicio con una serie de condiciones que nos
limiten a la hora de desarrollar una narración.
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Aplicaremos la máxima de que menos es más, pues a menudo, con
pocas cosas, podemos contar mucho. Nos perdonaremos la escasez
para crear abundantemente en paz.
Exploraremos el universo de lo simbólico, deportaremos los clichés y
abriremos las puertas a la poesía de los iletrados.
Desmontaremos los egos y las obsesiones por la exclusividad
Aprenderemos a mirar a nuestro alrededor, a buscarnos, a mirarnos y
a cooperar para crear.
Iremos más allá de los límites imaginados para darnos cuenta de que
si, de que es en el margen de los márgenes donde crece la vida.
Compartiremos referencias que no se encuentran en Internet, vestiremos
de referentes a cualquier anti-héroe de nuestra vida cotidiana.
Intentaremos hacer, de la ilustración, una herramienta de
transformación social.
Esta propuesta es el resultado de la colaboración entre BABA KAMO
—festival y feria del libro ilustrado de Valencia— y el Máster en
Ilustración Profesional de Barreira A + D.

METODOLOGÍA
Día 1
—
—
—
—

Propuesta de ilustrar una publicación.
Lectura, comprensión y extracción de ideas.
Asamblea editorial
Producción

Día 2
— Finalización de propuestas
— Asamblea editorial
— Cierre de la edición
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WWW.NEGRESCOLOR.COM
Joan Negrescolor nació en 1978 en Barcelona. Cursó estudios
de ilustración en la Escola Massana donde se graduó en 2003.
Posteriormente asistió a diversos cursos como el Seminario
Internacional de Ilustración y Diseño de Albarracín y el Master de
Ilustración Infantil del la Escola EINA. Su trabajo en los últimos años
se ha centrado mayoritariamente en los ámbitos del cartelismo,
prensa y publicidad, especializando recientemente su trabajo en el
mundo del álbum ilustrado. Su primer libro álbum de autor, A Cidade
dos Animais (Orfeu Negro 2017), ha recibido numerosos premios y
reconocimientos y ha sido traducido a más de 10 idiomas. En 2019
publicó su segundo álbum EU, ALFONSINA (Orfeu Negro 2020,
Portugal).
A Negrescolor le gusta explorar la expresión y la poética de la imagen.
Su trabajo se caracteriza por una narrativa cautivadora, una gama de
colores imposibles con una potente composición, un registro personal
en cada uno de los proyectos encauzados, construyendo un discurso
formal y conceptual coherente y propio en cualquiera de los proyectos
en los que participa y sobresaliendo una vez tras otra dejando tras de
sí un imaginario de gran riqueza y cargado de valores.

Instagram
Facebook
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