
Cosmética sórdida
Taller de escultura y fotografía con Iván Pérez

CONTENIDOS

Un taller que parte de las técnicas de foto-

grafía publicitaria de bodegón o still-life

propia de productos cosméticos para foto-

grafar composiciones a partir del ensambla- 

je de objetos que puedan incluir materiales 

perecederos, prestados, efímeros o de des-

hecho.

Una aproximación a modelos de composición  e iluminación propios de la industria que 

podamos adaptar a composiciones alternativas.

El proceso comprende la selección de referencias de fotografía publicitaria o editorial y

el estudio de las necesidades materiales y posibilidades técnicas de desarrollo fotográfco 

en cada caso. La recolección, ensamblaje y producción de objetos. El estilismo, la compo-

sición a partir de temáticas e intereses personales. La iluminación en plató, fotografía, 

postproducción e impresión.

DESARROLLO

El taller está dirigido a estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, de grado y postgrado. 

El trabajo se distribuirá en 5 sesiones de 5 horas de 9:30 a 14:30. Del miércoles 21 al 

martes 27 de abril. 

Se utilizarán los equipos informáticos, de fotografía e impresión de la facultad mientras 

que el papel de impresión correrá a cuenta de cada participante*.



El límite de participantes, así como la diversidad de espacios a utilizar y su uso simultáneo, 

garantiza las medidas de seguridad en relación al COVID. Durante las tres primeras 

sesiones, el alumnado se repartirá entre los platós de fotografía y de audiovisuales; en las 

dos últimas sesiones se utilizará simultáneamente el Espacio 32 para postproducción y el 

Laboratorio de Técnicas Grafcas para la impresión en plotter.

Inscripción: mensaje a marcaldas@uvigo.es, indicando nombre y curso, hasta el lunes 19 

de abril. Para la admisión se dará preferencia al alumnado de 3º y 4º curso de grado y se 

tendrá en cuenta el orden de recepción de las solicitudes. Máximo: 10 participantes.

Coordina: Mar Caldas.

*En el caso de cubrirse las 10 plazas y comprar en común un rollo de 30 m., cada participante 
tendría papel para imprimir 2 copias de 90 x 60 cm. y realizar pruebas. El coste por persona sería 
alrededor de 10€ (consultadas las tarifas de Delex Repromedia www.delex.es)

BIO

Iván Pérez Vidal

Tineo. Asturias.1973. www.ivanperezinvisible.com

Doctor en artes visuales por la U.C.L.M. Complementa sus estudios en la AKI Academy of Art & 

Design, Holanda y en el International Certer of Photography en Nueva York.

Su trabajo se ha mostrado en museos galerías y centros de arte de distintos países en Europa 

y América, como la UDK, fundación Karl Hoffer o la Galería Isabelle Lesmeister en Alemania, 

Kustera Tilton Gallery, ICP, ISCP y Goliath Visual Space en Nueva York, Palacio de Galveias en 

Lisboa, la Galeria Na Solyanke en Moscú, CCCB, Casa Encendida, Photoespaña, Casa de 

América, Palacio de Revillagigedo, CGAC o Tabacalera, y en las galerías ATM, Moriarty, Valle 

Quintana, Doble Espacio, JM o Luis Burgos, en España.

Sus piezas forman parte de diversas colecciones como la del CAC Málaga, UCLM, Colección 

Rafael Tous, CAC Burgos, o la Fundación Cristina Masaveu.

Ha participado en los programas de distintos centros y residencias internacionales como el 

International Studio And Curational Program de Nueva York, Van de Nieue Dingen Art Space en 

mailto:marcaldas@uvigo.es


Holanda o la Fundación Karl Hoffer en Berlin. Ha recibido becas de AVAM/Fundación Carl 

Horffer, Cajastur, Alnorte, Van de Niewe Dingen Guest Studio, Muestra nacional de Arte Joven 

y el Premio de fotografa InJuve. Ha participado en ferias Internacionales como ARCO Madrid, 

US-HQ1 Kunst&Design Berlin, Scope Art Miami o Art Lisboa. 

Ha sido profesor en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y en el Instituto Europeo de Diseño 

de Madrid.

Como comisario ha sido fundador y director del festival 143Delicias primer festival de 

videoarte de Madrid, y actualmente dirige La Embajada europea en Europa, espacio de arte en 

Madrid.

Como fotógrafo profesional ha trabajado en fotografía editorial y publicitaria colaborando en 

diversas revistas como Esquire, Shangay, Forbes, L’Offciel, Tapas ó EPS.


