HER/STORY. WOMEN BEHIND THE CAMERA
Cristina Nuñez, Lotte Konow Lund y otros

Del 23 al 30 de SEPTIEMBRE, en El Patio de Martín de los Heros, Madrid
http://elpatiodemh.wix.com/patio
http://cristinanunez.com/herstory-women-behind-the-camera/

Inauguración: 23 de septiembre 19h 30
Taller de Cristina Nuñez: 24 de septiembre
Her/Story. Women behind the camera, proyecto sobre el cuerpo y las emociones femeninas de Cristina Nuñez, con la
artista noruega Lotte Konow Lund, estudiantes de la Oslo FotoKunstSkole y mujeres de las prisiones de Bredtveit (Oslo)
y Brians 1 (Barcelona). Comisariado y textos de Carolina Lio
El proyecto documenta la activa interacción entre la artista española Cristina Nuñez y tres facetas de la sociedad noruega: el arte contemporáneo (a través de la colaboración con la artista Lotte Konow Lund), las nuevas generaciones
(grupo de estudiantes de la Oslo FotoKunstSkole) y las mujeres en las prisiones, cada uno usando su enfoque y lenguaje, provocando y contaminando los demás, pivotando sobre el tema del cuerpo y las emociones femeninas. Cada parte
da voz a su propia cultura y generación, creando un intercambio entre dos sociedades muy diferentes en el marco del
continente europeo.
Taller de Cristina Nuñez
La artista impartirà sesiones individuales de autorretrato sobre la expresión de emociones durante el día 24 de septiembre, de 10 a 20h. En un estudio fotográfico montado en la galería, cada participante realizará una serie de autorretratos
según las instrucciones de la artista, para aprender a desencadenar el proceso creativo y así convertir emociones en
arte. Seguirá el trabajo individual de percepción de las imágenes producidas, según los criterios del método The SelfPortrait Experience.
Cada sesión dura 45 minutos.
Para reservar su plaza, mandar email a Elisa: info@self-portrait.eu
Máximo 12 participantes.
www.self-portrait.eu
Proyecto realizado gracias a las EEA Grants Diversidad e intercambio cultural en colaboración con la Embajada de
Noruega en España, la Oficina de suport a la iniciativa cultural de la Generalitat de Catalunya i lInstitut Ramon Llull.
Link:
www.cristinanunez.com
Más sobre Cristina Nuñez
VIDEOS online:
Higher Self, el método y su filosofía
https://vimeo.com/46807213
Someone To Love, diaporama
https://vimeo.com/46802785
LEER MÁS (perfil de Cristina Nuñez en Issuu):
CRISTINA NUÑEZ, portfolio
http://issuu.com/cristinanunez3
THE SELF-PORTRAIT EXPERIENCE workshops
Contacto para talleres, exposiciones y conferencias:
cristinanunez.self@gmail.com
www.self-portrait.eu

