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semana de arte contemporaneo
mar del plata

ABLANDO LOS OJOS ii
TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN VISUAL
WORKSHOP

6 DÍAS 3 HS DIARIAS

Lenguaje audiovisual. /La forma musical. /Teoría de la imagen
, posiciones de cámara y significantes./El color, la composición. Registro de cámara.

Brain storming inclusivo. Guión audiovisual, story board. Desglose del guión.
Dirección de Arte. Fotografía.

PRÁCTICA:
 REALIZACIÓN DE UN GUIÓN AUDIOVISUAL.

RODAJE DE LOOPS Y ARMADO DE UN SET GRUPAL

 Construcción del set. Concepto, forma y contenido.
Investigación para el set./Teoría del Montaje./Edición en loops. ADOBE PREMIER/ Captura de

video. Formatos
PRÁCTICA:

 EDICIÓN DE LOOPS Y ARMADO DEL SET. ENSAYO

 Conexión y Comercialización
Construcción personal del set Software ARKAOS, GRAND VJ/ Conexión. Instalación de Programas

El set como producto./Comercialización del set./Debate de la escena actual.
PRÁCTICA:

 VIDEO INSTALACIÓN GRUPAL. ARMADO DE BLOG GRUPAL

 Áreas en el rodaje. 



BIO VJ VLADEK

Este inquieto explorador visual surca los caminos figurativos de la imagen hasta su descomposición abstracta, 
con una narración que insiste en la  transmutación de valores culturales e invita a la introspección.
Tiene sus orígenes en la escena argentina como el primer vj resident del complejo Sobremonte de Mar del 
Plata . Egresado de la escuela de cine local estudia óptica y animación 3d en la ciudad de Bs. As.

Dirige cortos, videoclips, publicidades, y se presenta por primera vez en el dance parade 2004 junto a djs 
como Diego Ro-k, Bad boy Orange entre otros de la escena nacional.

En la temporada 2005 se presenta en el vigésimo Festival Internacional de Cine de la ciudad de Mar del Plata, 
como también en el Marfici 2005 y  en el Personal Connection ante 5000 personas, junto al sonido techno de 
Richie Hawting.
En el complejo Sobremonte le pone píxeles a Max Graham, Romina Cohn, Spit Fire y Martin Garcia entre 
muchos otros.

En el año 2006 es convocado como vj oficial del Movistar Summer Tour junto a Lexicon Avenue, Way out 
West, Thomas Penton, Luke Fair entre otros. Nuevamente se presenta como vj oficial de Festival 
Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata.

En el año 2007 desarrolla el arte de pantalla de la fiesta de apertura del vigésimo primer Festival Internacional 
de Cine de la ciudad de Mar del Plata. En el MARFICI 2007 es productor y curador de la sección de vjs CINE 
EN VIVO a cerca de la sobre explotación de recursos naturales en Sudamerica. Se presenta en Bs. As. En el 
ciclo Rumi junto a Aldo Haydar, asi como lambíén en la ciudad de Neuquén en el Dance Park junto a Jay 
Brown (Francia) ante más de 4000 personas.
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meditación dinámica
visual set
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En el año 2008 es invitado a LA PAZ MARKA festival de arte digital (La Paz, Bolivia) a presentar INKA 
LIVE SET, un set de visuales que recuperan la sinbología de la cultura andina. También por Traffic  (La 
paz, Bolivia) junto a Dj Psychotic (Bol.).
En junio es convocado al ciclo Visual Experience de Gancia en Kandi bar.
En Kika club junto a Romina Cohn, Ale Lacroix entre otros desarrolla sus set repetidas veces en 
Palermo Bs. As.
A comienzos de julio le pone imágenes a la dj n1 de Uruguay Paola Dalto en la disco “W” de 
Montevideo.
En el mes de julio da una charla en el foro de arte y ciencia del Auditórium de Mar del Plata donde mas 
tarde es invitado a cerrar el Festival del Océano con su trabajo WATERMIND VISUAL LIVE SET (set 
de visuales que refieren a la concientización del cuidado del océano)
En Octubre se presenta en el 7mo TRImarchi DG con su trabajo Pachacuti con el cual tambièn es 
convocado a Creamfields 2008.

En el 2009 participa dando un Workshops en la SAC 2009 (Semana del Arte Contemporaneo de Mar 
del Plata).
Es invitado nuevamente al Trimarchi DG 09.
En este año funda el colectivo de arte Ser Semillas donde emprende una gira por la Patagonia 
Argentina.
2010 llega con la gira por la Patagonia donde realiza talleres y exhibiciones en Ushuaia, pcia.Tierra del 
Fuego en la disco  “el barco” en el Chaltén pcia Santa Cruz en “Aires Patagónicos”, y en Perito Moreno 
disco “Tijuana”.Es invitado a La Paz, Bolivia al Festival de musica arte y ecología Samhain
2011 Se presenta con el set audiovisual pachamind en Casa Tomada Salta capital.
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candombe live set
montevideo. uruguay

Pachacuti live set
la paz, bolivia
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ABLANDO LOS OJOS
TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN VISUAL
WORKSHOP

OBJETIVO
Brindarle la posibilidad a video artistas, ilustradores, fotógrafos,  artistas plásticos y amateurs de

 crear o modificar sus obras digitalizadas en tiempo real al ritmo de la música.
Grabar sus performance y de esta manera generar videos, producto de la espontaneidad del 

momento y el lugar.
Este taller permitirá llegar a estados de creación donde se reunirán la composición del artista

el entorno y la instalación de cámaras de video que se conjugarán en el set.
Se primará el contenido en relación a los antecedentes de cada participante

 para que cada uno pueda profundizar en su búsqueda estética.

COSTO

El costo del taller es de $200 profesionales estudiantes 150 y 
para asistentes a ABLANDO LOS OJOS l $100

Cupo mínimo 10 interesados.

Taller ablando los ojos
mar del plata

Pachacuti live set
creamfields, bs. as. argentina
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