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LA FOTOGRAFÍA 
Introducción al taller y presentación de la materia. 
Acercamiento a los alumnos, sus intereses, expectativas y relación con la 
fotografía. 
Ver- el ojo. 
Breve historia.  
Sobre la fotografía. 
Cámaras antiguas. 
Diferentes soportes. 
Aplicaciones. 
 
La luz. 
Definición.  
Características. 
Espectro visible. 
Incidencia de la luz. 
 
La cámara. 
Diferentes formatos.  
Estructura, manejo y funcionamiento de una cámara réflex analógica y digital. 
 
Objetivos. 
Gran-angular. 
Normal. 
Teleobjetivos. 
Variable - Zoom. 
 
Equipo fotográfico y accesorios. 
Tarjetas 
Tripodes 
Eye cup 
Grips 
Lentillas de acercamiento 
Filtros 
Baterias  
(…) 
 
Cuidado de los equipos. 
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Manejo de Cámara: 
Exposición. Velocidad y obturación. 
Profundidad de campo. 
Foco y fuera de foco. 
 
Seteado de cámara digital. 
Lectura de histograma. 
 
Técnicas. 
Barrido. 
Movimiento. 
Congelado 
 
La imagen. 
Las diferentes películas. 
Formación de la imagen en la película negativa B/W. 
 
Breve acercamiento al retrato 
Retratistas de la historia. 
Formas de realizar un retrato. 
Psicología del fotógrafo para abordar un retrato. 
 
Iluminación básica artificial/ con materia “Iluminacion y cámara” 
Efectos de luz: contraluz, claroscuro, penumbra.  
Armado de un triangulo de luces básico.  
Usos del flash. 
 
Laboratorio 
Introduccion al revelado analogico. 
Practica en grupo. 
 
Análisis de la Imagen. 
Imagen y Fotografia. 
Analizaremos juntos las fotografías en cada correccion de Trabajo Práctico. 
Composición. 
Angulación: puntos de vista de cámara. 
Planos. 
Encuadre 
 
Preparar la muestra final.  
 
Muestra de fotografía. 
¿Cómo realizar una muestra? 
Armado de muestra 
Título para la muestra. 
¿Cómo se realiza un montaje? 
Diferentes formas de montar una imagen. 
Circuito de sala. 
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