
TALLER DE CREACIÓN FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL 

¿DE QUÉ VA ESTO EXACTAMENTE? Éste es un taller que se propone como un lugar de encuentro 

para todos aquellos que quieran disfrutar de la experimentación práctica con los 

lenguajes fotográfico y audiovisual: damos la bienvenida tanto a las personas en las que 

acaba de despertar un interés por este mundo como a aquellas que quieran ir más allá 

de los conocimientos técnicos que ya posean y utilizar este lenguaje como una vía de 

expresión plástica y personal.  

Para ello, nos valdremos de las enseñanzas de los grandes maestros de la fotografía 

clásica y contemporánea, afianzaremos las bases teóricas del lenguaje plástico y 

compartiremos herramientas técnicas para la captura de imagen estática y en 

movimiento.  

Y desde un entorno en el que se fomente el aprendizaje desde el debate grupal 

constructivo, se irá guiando a los integrantes hacia la elaboración de un proyecto 

fotográfico y/o audiovisual con el que puedan profundizar en aquellos aspectos que más 

les interese de este arte.  

¿NECESITO UN EQUIPO PROFESIONAL PARA GRABAR O HACER FOTOS? ¡Qué va! La fotografía y el 

audiovisual son, cada uno a su manera, un lenguaje más con el que transmitir ideas de 

nuestro mundo interior. Si se conoce un idioma y se domina el uso del alfabeto, de la 

gramática y de la sintaxis, con un boli bic se puede escribir una obra maestra. De la 

misma manera, hoy en día tenemos siempre listos nuestros smartphones para 

desenfundarlos y hacer virguerías con ellos. Porque, como alguien dijo alguna vez, para 

la creación no hay mala herramienta, sino herramienta a la que no sabemos sacar 

partido. 😊 

Sin embargo, es cierto que para poder aprender y dominar la técnica fotográfica, es 

conveniente utilizar una cámara que permita modificar sus parámetros de manera 

cómoda y manual. Por eso aconsejamos asistir al taller con una cámara réflex o 

compacta que disponga también de modos semiautomáticos y manual.  

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL TALLER? Fomentando una atmósfera amigable en la que esté 

siempre presente el intercambio de conocimiento a nivel grupal, pondremos a 

disposición del alumnado herramientas prácticas y conocimientos teóricos con los que 

ganen autonomía y seguridad en sus proyectos personales, así como el enriquecimiento 

de su criterio con una postura abierta y positiva hacia los lenguajes plásticos 

contemporáneos.  

¿QUÉ VAMOS A HACER? Dividiremos el curso en tres bloques trimestrales, para que los 

contenidos se vayan asimilando e incorporando de manera progresiva a los proyectos 

personales de cada integrante. Lo vamos a estructurar de la siguiente manera: 

I. LA IMAGEN ESTÁTICA  

a. Evolución del lenguaje fotográfico a lo largo de la historia. 



b. Los instrumentos fotográficos: la cámara. 

c. El objeto visual: la lectura de la imagen fotográfica. 

d. La toma: técnica y recursos expresivos del lenguaje fotográfico. 

e. La edición fotográfica: el laboratorio digital.  

f. La fotografía de hoy: géneros y nuevas tendencias. 

 

 

 

II. LA IMAGEN EN MOVIMIENTO 

a. Evolución del lenguaje audiovisual a lo largo de la historia. 

b. El vídeo: la sucesión de imágenes en la línea temporal. 

c. El audiovisual: introducción al lenguaje sonoro.  

d. La grabación: técnica y recursos expresivos del lenguaje audiovisual. 

e. Posproducción: la edición de vídeo e introducción al sonido.  

f. El audiovisual hoy: géneros y nuevas tendencias.  

 

III. LENGUAJE PROPIO: PROYECTO PERSONAL 

a. Fotografía y audiovisual como lenguaje: el concepto. 

b. El proyecto: la idea, la investigación, la forma y la ejecución.  

c. El soporte: presentación, conservación y archivo. 

YA, PERO… ¿CÓMO LO VAMOS A HACER? Es verdad que todo lo anterior puede atragantarse un 

poco así, leyéndolo a primera vista… ¡pero! Aunque los puntos de apoyo sean de 

contenido teórico, lo vamos a aplicar todo de manera práctica desde el inicio del curso, 

para que todas las sesiones sean dinámicas y productivas.  

Así, por un lado, aquellos que se están iniciando en la captura de imagen podrán ir 

adquiriendo el dominio técnico a un ritmo progresivo, para una mejor asimilación de los 

conceptos; y por otro, los más avanzados podrán perfeccionar su técnica poniendo, 

desde el principio, su punto de mira en el proyecto que les interese desarrollar.  

RESUMIENDO Consideramos algo crucial cuidar la calidad de la enseñanza de todos aquellos 

que decidan formarse con este curso, así como que haya libertad para enfocarla de 

acuerdo a los intereses personales de cada uno. Pero, ante todo, en este taller 

disfrutaremos creando, experimentando y compartiendo por medio de nuestras 

cámaras.  

📷 💙 


