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TALLER DE VIDEO INSTANTÁNEO
ALEJANDRO RAMIREZ
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MI HISTORIA +
Taller de video instantáneo con Alejandro Ramirez. Martes 18 de Julio de 2017.
Se propone la realización de un taller de tres horas de duración dirigido a personas de todas las
edades a partir de los 12 años. Se contempla un máximo de 10 personas. Los requisitos para
participar son tener teléfono móvil con soporte para video y poseer una cuenta en Instagram.
Realización de un taller teórico-practico que reflexione entorno a la construcción la identidad a
través de aquellas redes sociales y plataformas que permiten la construcción de una biografía
instantánea y efímera como son Facebook e Instagram.
La idea es realizar un autorretrato en video y foto desde la brevedad del instante que permiten
estas redes sociales. Para ello construiremos un relato o historia en directo que quedara
almacenado en ellas durante un periodo de 24 horas.
Escaleta del taller.

- Breve presentación del autor y su trabajo. Presentación de los alumnos asistentes.
- Preparación del rodaje, como construir un retrato a través del video, la fotografía y el texto.
- Presentación de las historias online en clase.
Alejandro Ramírez (1981, Zaragoza) es Artista Visual y Cineasta. Estudio en la Escuela de Arte de
Zaragoza y es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla la Mancha. Tiene un
Master en Comunicación Visual por la Hochschule für bildende Künste de Hamburgo y un Master
en Creación Audiovisual Contemporánea por la escuela de Artes Visuales Lens en Madrid.
Actualmente es miembro artista de la Academia de Francia en Madrid y residente en La Casa de
Velazquez. Su trabajo ha sido expuesto nacional e internacionalmente, si bien cabe destacar el
Centro DA2 de Salamanca, el Museo IAACC Pablo Serrano de Zaragoza, MARCO Museo de Arte
Contemporáneo de Vigo, Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, Instituto Metropolitano
de Diseño de Buenos Aires o en el AMA Museo de las Américas de Washington entre otros.

