Curso

Colodión húmedo
con Joaquín Paredes

Fecha: 		
25 y 26 de noviembre
Horario: 		
Sábado de 10:00 a 14:00 / 16:00 a 20:00 h
			
Domingo de 10:00 a 14:00 / 16:00 a 20:00 h
Lugar: 		

Participantes:
10
Nivel: 		Iniciación
Organiza

ESTRUCUTRA Y CONTENIDO DEL TALLER

El taller tendrá una duración de 16 horas y estará compuesto por un máximo de 10
alumnos que trabajarán en grupos de dos personas, cada uno con un equipo de laboratorio
completo (químicos + cubetas).
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Para asistir al taller no se necesita conocimientos previos de fotografía con cámaras
de gran formato o de laboratorio; aunque saber utilizar cámaras de placas supone una
pequeña ayuda, no obstante, a los alumnos sin experiencia con este tipo de materiales
se les impartirá una pequeña introducción antes de ponernos manos a la obra y hacer la
primera foto.
Contenido del taller:
1. Introducción.
2. Tipologías de colodión según su soporte.
3. La cámara de gran formato (muy por encima si los alumnos nunca la han manejado).
4. Material de laboratorio.
5. Riesgos de la manipulación de productos químicos y seguridad en el laboratorio.
6. Preparación de las mezclas:
6.1 Limpiar placas.
6.2 Colodión.
6.3 Baño de nitrato de plata.
6.4 Revelador.
6.5 Fijador.
6.6 Barniz.
7. Proceso:
7.1 Lijado.
7.2 Limpieza.
7.3 Emulsionado.
7.4 Sensibilización.
7.5 Exposición.
7.6 Revelado.
7.7 Fijado y lavado.
7.8 Secado y Barnizado.
8. Solución de problemas.
9. Velo.
10. Cometas (comets).
11. Ostras (Oysters).
12. Estrías.
13. Islas.
14. Despegue de la película.
15. Desaparición de la imagen al barnizar.
16. Líneas (baño).
17. Burbujas.
18. Huellas.
19. Procedimiento general.

La mañana del sábado se dedicará exclusivamente a la seguridad, ver las funciones de
los químicos y a realizar las mezclas. Para hacer de este taller una experiencia realmente
práctica y enriquecedora se va a desarrollar en dos días, de este modo se podrán elaborar las
mezclas durante el proceso, es la mejor manera de practicar y asimilar los conocimientos
sobre los químicos empleados y todo el procedimiento a seguir para conseguir una toma
perfecta en colodión húmedo.
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La tarde del sábado se realizarán las primeras placas y se explicará en detalle el proceso
de sensibilización, toma y revelado.
La mañana del domingo continuaremos trabajando y haciendo placas y se irán resolviendo
las dudas que aparezcan, también se corregirán los posibles errores. A lo largo del taller,
cada alumno elabora entre tres y cuatro placas de 4×5′′ que se llevarán a casa.
La tarde del segundo día es un poco más relajada y aprovechamos para hacer la foto
de grupo y sortear un retrato de 29x36cm. Una forma divertida y amena de comprender
mejor todos los detalles del proceso: el vertido del colodión, la limpieza, el revelador... una
oportunidad para observar de primera mano todo lo que supone trabajar con una placa de
grandes dimensiones.
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PRECIO

120€ socios.
160 € público general.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS

Solicitud de inscripción exclusiva para socios de eXTRE-FOTO hasta el lunes 16 de octubre
a las 12:00 h. Una vez terminado este plazo, la inscripción seguirá abierta para socios y
público general en el formulario de la web del festival.
www.caceresdefoto.com.
Al rellenar el formulario el sistema enviará automáticamente su solicitud y recibirá
una confirmación de reserva de la plaza. Esta se hará definitiva exclusivamente con la
confirmación del abono bancario de las tasas.
Ingreso en cuenta de eXTRE-FOTO.
CAJA RURAL DE EXTREMADURA IBAN ES44 3009 0063 5822 9797 7627
Haciendo constar: nombre del participante + COLODIÓN HÚMEDO
Se respetará el riguroso orden de recepción de las inscripciones.
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Para cualquier aclaración sobre las reservas:
info@extrefoto.com.

