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Temario taller de fotografía avanzado 
 
 
Elaborar un reportaje o una serie fotográfica completa 
 
 
- Elección del tema, evento o idea que queremos fotografiar. 
- Escribir un guión o pautas para su planificación 
- Equipo necesario 
- La finalidad de un reportaje: contar una historia, mediante imágenes y una narrativa visual. 
- Tipología de planos, composición, punto de vista. 
- Variedad de planos y variedad de contenidos: con esto conseguiremos intensifica el ritmo y 
el interés visual. 
- Edición fotográfica: Selección de imágenes,  orden de imágenes dependiendo lo que 
queremos contar y la elección del numero de imágenes. 
 
 
Revelado Raw 
 
- Revelado Raw 
- Niveles de contraste, exposición, balance de blancos…. 
- Equilibrio de color 
- Re-encudrar una imagen, enderezar, rotar, cortar 
- Quitar manchas: tampón de clonar y pincel corrector 
- Herramientas de selección: filtro radial y pincel de ajuste 
- Mejora de la nitidez y aberraciones de la lente 
- Blanco y negro; jugar con el color 
- Cambio de resolución, cambio de tamaño, compresión. 
 
Fotografía de bodegones 
 
 
- Elaboración de una caja de luz 
- Equipo necesario 
- Elección de lo que vamos a fotografiar y como lo vamos a fotografiar 
- Elegir un fondo 
- Medición de luz, tiempos de exposición, profundad de campo 
- Punto de vista y composición 
- Iluminación natural e iluminación artificial 
 
Retrato fotográfico 
 
 
- Tipos de lentes 
- Tipología de planos 
- Expresividad y gesticulación 
- Retrato ambiental o complementado 
- La naturalidad en el retrato 
- Pose y composición 
- Figura/fondo 
- Iluminación natural e iluminación de estudio 
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El flash portátil 
 
- Partes de un flash 
- Ventajas y desventajas del flash 
- Tipos de disparos de flash 
- Velocidad de sincronización 
- sincronización a la cortinilla trasera 
 
 
Fotografía de paisajes 
 
 
- Equipo necesario 
- Elección del paisaje y ubicación. 
- Tipos de lentes 
- Punto de vista, horizonte, composición, figura/fondo, sensación de lugar 
- Tipos de luz 
- Medición de luz, profundidad de campo, hiperfocal 
 
 
Fotografía deportiva 
 
 
- Equipo necesario 
- Deportes de exterior y de interior 
- Configuración de la cámara: Tiempos de exposición, profundidad de enfoque, puntos de 
enfoque, tipos de enfoque, modo ráfaga 
- Reconocimiento del terreno para conocer las luces, que objetivos utilizaremos y que 
posibilidades tienen las diferentes ubicaciones. 
- Barrido, efecto zoom 
- Punto de vista, ubicación, composición 
- Completar con imágenes que no son de acción: un retrato, un detalle, situaciones que el 
espectador no puede ver…… 
 
 
Fotografía artística: cámara estenopeica digital 
 
 
- Que es una cámara estenopeica 
- Elaboración de una cámara estenopeica 
- Características de la fotografía estenopeica 
- Tiempos de exposición 
 
 
Fotografía nocturna 
 
 
- Equipo necesario 
- Configuración de la cámara: bloqueo del espejo, modo bulb, reducción de ruido en largas 
exposiciones, reducción de ruido con sensibilidades altas 
- Ubicación y decisión de lo que se va a fotografiar 
- Fotografía de la luna, estrellas, estelas, paisajes nocturnos… 
- Enfoque, tiempos de exposición 
- Pintar con luz 
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Fotografía de eventos y fiestas 
 
 
- Equipo necesario 
- Planificación: Que momentos vamos a fotografiar,  a quien vamos a fotografiar, 
localizaciones…… 
- Tomas de prueba para reconocer el terreno antes del evento. 
- Modos semiautomáticos 
- Flash portátil 
- Contar una historia, tipología de planos y composición. 
- Los momentos decisivos 
 
 
 
Fotografía de viajes 
 
 
- Equipo necesario 
- Planificación de lo que vamos a fotografiar 
- Configuración del equipo 
- Tipología de planos, puntos de vista y composición 
-  Además de realizar fotografías testimoniales se puedes contar los lugares que visitamos y 
personas que conozcamos fotografiándolas. 
- Creatividad y diferentes puntos de vista para las ubicaciones que son muy fotografiadas. 
 
 
 
 
A la teoría se le suma salidas por Villalba y alrededores para practicar la teoría. Además se 
harán una o dos salidas en fin de semana para que los alumnos practiquen con una salida más 
amena. 
 
Para la sesiones de revelado Raw  sería interesante realizarlas en el aula de informática y en 
el caso de los grupos avanzados se requieren cuatro sesiones. 
 


