PROPUESTA DIDÁCTICA: VISITA GUIADA +TALLER A:
BORJA LÓPEZ "GRANDES ÉXITOS" EN EL FREAKS ARTS BAR
DENTRO DEL EVENTO PHOTOALICANTE
"Grandes éxitos" es una exposición del fotógrafo Borja López comisariada por
Natalia Molinos incluida dentro del gran evento fotográfico alicantino
Photoalicante, en su segunda edición.
"Grandes éxitos" surge del lema propuesto por Photoalicante en su segunda
edición "Revoluciones". Inspirados en las "revoluciones" que hacían sonar los
antiguos discos de vinilo, a la vez movimiento visual y etérico, estos "Grandes
éxitos" de Borja López emparejan imágenes evocando las antiguas "Cara A" y
"Cara B" de los discos, resultando en ocasiones relaciones completamente lógicas,
otras controvertidas, otras evocadoras y románticas, misteriosas, sorprendentes o
reivindicativas.
Las 13 parejas propuestas representan un amplio repertorio de tipos de fotografía,
desde las más líricas y pausadas en su obtención a las más cercanas al ámbito
periodístico, siempre con un cuidado especial en la composición, luz y técnica de
las mismas.
La exposición está disponible en el Freaks Arts Bar, calle Alona, 8, en horario de
martes a jueves de 18-23h, viernes y sábados de 19-01:30 y domingos de 1722:30.
VISITA A LA EXPOSICIÓN POR LIBRE.- Debido a que en la sala se realizan eventos
durante los cuales no se puede acceder a la exposición, es recomendable consultar
previamente y, en caso de ser un grupo, reservar hora.

TALLER + VISITA GUIADA LOS JUEVES POR LA MAÑANA

Esta actividad se realizaría durante los momentos en que el bar se encuentra
cerrado al público.
Visita: Tras un recorrido por la exposición en los que se resaltarán ciertos
contenidos: arte contemporáneo, breve historia de la fotografía, algunos términos
fotográficos, breve curriculum del artista, explicación de la exposición y su juego
de emparejar imágenes a las que se busca un título con referencia a un hit
musical…
El objetivo de la visita es conocer más ampliamente el arte contemporáneo
actual, el marco en que se desenvuelve esta muestra: el propio establecimiento
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cultural Freaks Arts Bar y el evento Photoalicante en el que se desarrolla la
exposición. Conocer al fotógrafo Borja López Ferrer y preparar conceptualmente al
asistente para la realización del taller.
Taller: Los asistentes realizarán un taller de fotomontaje en el que tendrán que
seleccionar imágenes para componer su pequeña muestra de parejas de imágenes
y ponerles un título.
Los objetivos del taller son: impulsar el arte contemporáneo a través de la
creatividad individual, promover la habilidad manual con el recorte de imágenes,
reforzar la concentración mediante la selección de las mismas y la búsqueda de
relación conceptual. Promover la sensibilidad estética.
El asistente se podrá llevar a casa el trabajo resultante.

Duración de la actividad: 1 1/2 hora aproximadamente
Espacio: Sala Multieventos del Freaks Arts Bar, calle Alona, 8 (Benalúa)
Nº de Asistentes: Mínimo y Máximo: 5- 15
Personal Didáctico: La propia comisaria de la exposición –Natalia Molinos- será la
responsable de la visita y el taller didáctico contando con apoyo especializado
cuando el número de asistentes lo requiera. Natalia Molinos es doctora en historia
del arte, especializada en arte contemporáneo. Ha trabajado durante más de siete
años en temas de docencia y didáctica del arte en diversas instituciones como Aula
Abierta, Ayto. de Alicante, Bancaja-Auca Projectes Educatius, Colaboradora del
Dpto. de Educación del Museo del Prado, entre otras, participando también en la
edición de material educativo.

Costo de la actividad: 8€ por asistente.

Una de las parejas fotográficas de la exposición “Grandes éxitos”
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