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Inicio: Martes 09 de Noviembre
19:00 a 21:00 hrs.
Modalidad online
Todo público
Cupos Limitados
Valor $40.000.-

En este taller los participantes podrán aprender cómo funciona
una cámara fotográﬁca, cómo generar un lenguaje visual para
sus obras personales, qué formatos podemos ocupar y cómo
narrar a través de un conjunto de imágenes una pequeña
historia o relato. El ﬁn del taller es crear una secuencia de
imágenes que relaten una historia poniendo en práctica las
herramientas que aprenderán en las 4 clases.
El lenguaje visual es algo no tan explorado en la cultura actual,
este taller busca acercar a los participantes al lenguaje de los
símbolos y desarrollar una estética personal para crear
imágenes según el relato o la narración. También identiﬁcar los
lenguajes y símbolos de obras contemporáneas.
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NARRACIÓN FOTOGRÁFICA: DESDE LO TÉCNICO A LO ESTÉTICO
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Objetivos
General:
Aprender a crear un conjunto de imágenes que narren una
historia ﬁcticia o real.
Especíﬁcos:
Aprender a manejar de manera manual una cámara
fotográﬁca.
Deﬁnir un lenguaje visual personal para los proyectos de los
alumnos.
Conocer ﬁguras retóricas y cómo incluirlas en el relato
fotográﬁco.
Estudiar las posibilidades de post producción en Lightroom
para corregir o editar fotografías.

Contenidos por sesión
1. Aspectos técnicos de la fotografía
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Presentación de estructura y funcionamiento del taller,
también se darán a conocer los parámetros del encargo ﬁnal,
en donde los alumnos crearán una narración de 6 a 10
imágenes, en el formato que estimen conveniente.
En este módulo principalmente veremos los aspectos
técnicos de la fotografía:
Parámetros básicos de exposición
Óptica
Características de la luz
Planos y ángulo
Cómo componer una fotografía.
Formatos análogos y digitales
Tipos
de
películas
disponibles
en
Chile
y
sus
comportamientos
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Contenidos por sesión
2. Pre- producción: bocetos y dirección de arte
En esta clase veremos qué es el lenguaje visual y ﬁguras
retóricas que podemos utilizar para crear símbolos en
nuestras imágenes. Revisaremos vanguardias artísticas y
referentes fotográﬁcos y comenzaremos a hablar de las ideas
de cada alumno para poder enviarles referentes
personalizados que puedan utilizar.
3. Edición Fotográﬁca
En esta sesión veremos la post producción de las imágenes a
través de Lightroom (programa de Adobe), cómo modiﬁcar
las imágenes para comunicar a través del color y también
crear atmósferas según los propósitos de los alumnos.
También veremos cómo archivar de la manera más óptima
tanto el trabajo digital como el análogo.
4. Revisión del Encargo
Presentación del encargo ﬁnal, donde los alumnos hablarán
y mostrarán su proyecto narrativo. Deberán también mostrar
sus principales referentes visuales, los símbolos de su
lenguaje visual y sus bocetos del storytelling.

Metodologías
La principal metodología es entregarles herramientas de
conocimientos a los alumnos que luego puedan emplear en
sus proyectos, los que posteriormente serán discutido con los
integrantes, y a su vez, generar un espacio donde puedan
compartir sus ideas y relatos.
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Relatora:

Equipamiento y/o
infraestructura

Fotógrafa Profesional Titulada residente en Santiago
de Chile. Ha trabajado de manera freelance durante 4
años realizando diversos encargos, principalmente
retratos para marcas, corporaciones y privados.
También cuenta con su obra autoral donde su
temática principal es la salud mental.

Para este taller se necesita una cámara digital réﬂex,
una cámara análoga o un dispositivo celular con
cámara.
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Valentina Bird

Sobre nuestros talleres y cursos:
Todas las clases son online y en vivo, por lo tanto se requiere un computador o dispositivo
con conexión a internet y aplicación Zoom instalada para videoconferencia.
La sesión de cada clase vía Zoom se abrirá 10 minutos antes del taller para las personas
que quieran conectarse con tiempo.
El taller se abrirá con 10 personas inscritas, en caso de no lograr las 10 inscripciones, la
Corporación Cultural ofrece reservar el cupo para una nueva fecha, o bien, hacer
devolución del dinero.
La Corporación Cultural no se hace responsable de la calidad de señal de internet del
usuario y de los problemas que ello pueda causar en el transcurso del taller o curso.
Todos nuestros programas otorgan Certiﬁcado de Participación validado por la
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la Corporación Cultural Usach.
La asistencia es obligatoria.
Una vez abierto el taller y generado el correspondiente pago, la Corporación Cultural no
hará devoluciones de dinero, cuando el interesado decida retirarse anticipadamente del
programa.

Forma de pago:
Valor publicado corresponde a pago contado.
Datos para transferencia:
Corporación Cultural Universidad de Santiago de Chile
Cuenta Corriente
Banco Santander Nº 68853389
RUT N°: 65.082.435-0
Enviar comprobante a: paula.chavarria@usach.cl junto con los datos de quien realiza el
pago del taller (nombre completo, teléfono, dirección, comuna, región y correo
electrónico), indicando también, el nombre de quién asistirá a las clases.
Asunto: Narración fotográﬁca: desde lo técnico a lo estético
Consultas a: corporacion.cultural@usach.cl
Se reciben pagos con tarjeta de crédito, valor con recargo. Más consultas a
corporacion.cultural@usach.cl

FICHA INFORMATIVA
_______________________________________
ÁREA FORMACIÓN
CORPORACIÓN CULTURAL USACH

CULTURAL
CORPORACIÓN

