12
MIRA
DAS

TALLER CON CRUZJM
MARTIN AZÚA
HORARIO
11 y 12 de mayo de 2019
Ponte da Boga, Ribeira Sacra
Rectoral de Gundivós, Sober

Bajo la direccón artística de Carlos
Quintáns el programa cultural
12miradas::Riverside, impulsado por

SÁBADO 11
de 10:00 a 14:00 h.
16:00 a 20:00 h.
DOMINGO 12
de 10:30 a 14:00 h.
16:00 a 18:30 h

Desde 1994 Martin Azúa, licenciado en Bellas Artes, vive y
trabaja en Barcelona compaginando su actividad profesional
como diseñador de objetos y espacios para importantes
empresas con un trabajo más especulativo.
Pertenece a una categoría de diseñadores que considera
los métodos experimentales como parte fundamentaldel
proceso del diseño. Se siente particularmente interesado por
la incorporación de los procesos naturales en la vida
cotidiana y la utilización de recursos artesanales para
salvaguardarla diversidad cultural y tecnológica.

Corporación Hijos de Rivera y
Laboratorio Creativo Vilaseco, convoca el
taller de diseño programado en la edición
del ciclo 2019 , con el objetivo de fomentar
la investigación y creatividad en el ámbito
de las artes plásticas,el diseño, la
arquitectura y las artes visuales.

Durante el taller impartido por el creador los dias 11 y 12 de
mayo y destinado a profesionales del diseño, artistas
plásticos, arquitectos y a todos los interesados en el diseño,
doce alumnos becados por Corporación Hijos de Rivera
compartirán la experiencia de convivir en un entorno tan
particular como la Ribeira Sacra con un creador para el que
el paisaje y la naturaleza actúan como referentes creativos
En está ocasión el proyecto 12miradas::Riverside propone
una aproximación sensible a un patrimonio cultural vivo,
que puede servir de inspiración a nuevos conceptos y
actitudes para la creación de entornos con valores locales.
De esta forma alumnos de diferentes disciplinas
interactuarán con el proceso de cerámica de Gundivós en
colaboración con Elías González desde la Rectoral para
generar obras con diferentes técnicas; el dibujo, la
fotografía, la escultura y la cerámica.

MARTIN AZÚA
_Creador multidisciplinar.

Desde 1994 este diseñador vasco licenciado en Bellas Artes vive y trabaja en Barcelona compaginando su actividad profesional como diseñador de
objetos y espacios para importantes empresas con un trabajo más especulativo.Pertenece a una categoría de diseñadores que considera los métodos
experimentales como parte fundamentaldel proceso del diseño. Se siente particularmente interesado por la incorporación de los procesos naturales
en la vida cotidiana y la utilización de recursos artesanales para salvaguardarla diversidad cultural y tecnológica. Se siente particularmente interesado
por la incorporación de los procesos naturales en la vida cotidiana y la utilización de recursos artesanales para salvaguardarla diversidad cultural y
tecnológica.
En el 2007 su proyecto "Basic House" forma parte de la colección permanente del MOMA de New York, también tiene piezas en la colección del
Museo del Diseño de Barcelona y en diferentes colecciones públicas y privadas.Martin Azúa Estudio ha trabajado para conocidas compañías
desarrollando productos y proyectos: Kvadrat, Aecid, Circulo de Bellas Artes, DDI, Vibia, Porcelanosa, Antic Colonial, Summa Sports, Roca,
Camper, Faces desing, Disseny UPC,FAD, Barcelona Word Race entre otras. Ha comisariado y diseñado diferentes exposiciones
como"Foodjects"o "A la mesa" y "Objetar".

El plazo de recepción de solicitudes comienza
el 29 de marzo y finaliza el 12 de abril de 2019.
Posteriormente, se comunicará a las personas
seleccionadas las indicaciones para formalizar
la matrícula y enviar la información práctica del
taller.

Las personas interesadas en inscribirse en este taller pueden contactar en
la dirección electrónica info@12miradas.com La solicitud deberá
presentarse en un documento en formato PDF en el que se incluya una
carta en la cual se especifique el nombre completo, las motivaciones para
la realización de esta actividad, el CV, la disciplina en la que se trabaja , así
como un teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico.

www.12miradas.com

galería vilaseco
laboratorio creativo

C/Padre Feijoó 5, 1°
15004 A Coruña
[+34] 981 216 252
info@12miradas.com
www.12miradas.com

