El taller
Víctor Hugo Martín Caballero
España, 2014. 86 min. VO en castellano

En el invierno de 2013, en el marco del proyecto CreArt (Red de
Ciudades Europeas por la Creación Artística), tuvo lugar un taller de
cinco días de duración impartido por los pintores Antonio López y
Cristóbal Toral. En él, 25 artistas plásticos de nueve países, trabajaron
y reflexionaron sobre la representación de la realidad a través de la
pintura. ‘El taller’ habla de cómo se desarrollaron esos cinco días
desde el punto de vista de la evolución de las obras que los artistas
crearon, pero también de las relaciones entre los participantes, que
expresaron sus pensamientos, sus temores y reflexiones.
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EL DIRECTOR
VÍCTOR HUGO MARTÍN CABALLERO vive y trabaja entre Valladolid
y Madrid. Es Licenciado en Comunicación Audiovisual en Valladolid y
especializado en Dirección de Fotografía en la Escuela de la
Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM).
En Madrid comenzó su carrera profesional dedicándose a rodar
cortometrajes, publicidad y videoclips, desarrollando al mismo tiempo
proyectos como artista visual, tanto en el campo de la fotografía como
en el de videoarte. Entre sus proyectos audiovisuales más
destacados están ‘Sobre todo amargo’ (2014), ‘Jueves’ (2012), ‘The
Truth’ (2011) (videoclip para Arizona Baby), ‘Territorio enemigo’ (2008)
o ‘Suerte’ (2007).
Además ha realizado exposiciones individuales como “Llevando la luz”
en la Sala de exposiciones del Teatro Calderón ,“Interior” en El
Carrusel o “El filtro continuo del pasado” en el Institut National des
Sciences Appliquées (Lyon) entre otras; además ha participado en
otras colectivas como “Creadores íntimos” en la Sala de exposiciones
de Las Francesas (Valladolid) o “Domicilio de lo cotidiano ” en La Boca
Espacio de Cultura (Madrid).
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En Colaboración con
CreaVA
(Creadores Vallisoletanos)
ANTONIO CHUMILLAS:
-Serie Rand [0,8]. 8 piezas
GONZALO DE MIGUEL VILLA
-Gritos en el Ártico
-La caída de la Bolsa
-Mal sueño
-Giotto
PACO VILLA
-Memorias de una banana
-Historia de un reloj
RICARDO MARTÍN COLOMA
-Big bag
JUAN CARLOS QUINDÓS
-Niño

CreaVA se centra en el arte y la creación
emergentes del ámbito local, un enlace entre
artistas y público. Con una nómina de más de
30 artistas, CreaVA visibiliza el trabajo de
todos esos creadores que buscan dar salida a
sus piezas sin lograr encontrar espacios
expositivos.

Info: cineclubcasablancavalladolid/wordpress.com
Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com

