SALA AMADÍS ● TALLERES ● 2016

TALLER: REACCIÓN EN CADENA
< CANÍCULA >

F E C H A S Y H O RA RI O
Miércoles 24 de agosto: de 12 a 19h
Jueves 25 de agosto: de 12 a 19h
LUGAR
Sala Amadís INJUVE (Calle de José Ortega y
Gasset, 71. 28006)
F O R M U L A RI O D E I N SC RI P C I Ó N
www.injuve.es/creacionjoven/noticia/caniculala-criminal

P L A Z O D E IN SC R IPC I ONE S
HASTA EL 23 AGOSTO (16:00h)
Asignación de plaza por orden de
inscripción.
N º D E P LA Z A S
Nº de plazas limitado (15 plazas),
asignación por orden de inscripción.
Necesario formulario de inscripción
(ver enlace)

Taller: Reacción en cadena
En este taller buscaremos hacer un recorrido en profundidad por distintos mecanismos de
estimulación creativa obtenidos tras la investigación previa y el contacto con otros colectivos. En la
primera sesión se abordarán de manera teórica los planteamientos creativos seguidos por
colectivos nacionales e internacionales en distintas disciplinas (narrativa, cómic, experimentación
gráfica y de formato); así, a través del análisis de las distintas referencias, obras y metodologías de
interés, se pretende mostrar la multiplicidad de dinámicas posibles para el desarrollo del trabajo
de cada participante. La reacción en cadena que ejercen estas dinámicas estimulantes se podrá
comprobar a través de distintos ejercicios prácticos. Los participantes deberán elaborar su propia
dinámica colaborativa, combinando una o varias disciplinas, y llevarla a cabo desarrollando una
obra (texto ilustrado, fanzine, etc.) trabajando en equipos supervisados por el colectivo.
El objetivo fundamental del taller se desarrollará en la segunda sesión (25 de agosto), donde
los participantes deberán elaborar su propia dinámica colaborativa, combinando una o varias
disciplinas, y llevarla a cabo desarrollando una obra (texto ilustrado, fanzine, etc.) trabajando en
equipos supervisados por el colectivo.
La Criminal es un colectivo integrado por Diez Ovejas, Primo y Victoria Alonso y está enfocado hacia la
generación de dinámicas de estimulación creativa multidisciplinar. Trabaja en los ámbitos de la narrativa, la
ilustración y el cómic tanto en proyectos desarrollados por el colectivo como en las convocatorias abiertas
que lanza de manera periódica.
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** No se requieren conocimientos previos. Los materiales se facilitarán en el taller.
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Miércoles 24 de agosto (12:00 a 19:00)
I. Presentación Colectivo e individuos.
II. Mini-tour del taller.
Palabras
III. Lectura introductoria.
IV. Muestra y análisis de trabajos basados en las palabras.
V. Trabajo con unidades mínimas I: las palabras.
Imágenes
VI. Lectura introductoria.
VII. Muestra y análisis de trabajos basados en la imagen.
VIII. Trabajo con unidades mínimas II: las imágenes.
Formatos
IX. Lectura introductoria.
X. Muestra y análisis de trabajos basados en los formatos.
XI. Trabajo con unidades mínimas III: los formatos.
________________________________________
XII. Conclusiones.
XIII. Despedida y planteamiento del día 2.

Jueves 25 de agosto (12:00 a 19:00)
I. Bienvenida y resumen del día anterior.
II. Teoría. Cómo crear nuestra dinámica a través de unidades mínimas. Lectura de
texto relacionado.
III. Ejercicio de calentamiento. “Mezcla de unidades mínimas”.
IV. Ejercicio “Aplicación de las unidades mínimas en una estructura organizativa en
3 pasos: el pentagrama”.
V. Puesta en común.
VI. Ejercicio “Creación y aplicación colectiva de una dinámica de estimulación a
través de las unidades mínimas”.
VII. Puesta en común.
VIII. Conclusiones.
IX. Texto de cierre.

