
TALLER DE FOTOGRAFÍA
DE ARQUITECTURA

"La fotografía de arquitectura es 
fotografía de ideas".

DATOS PRÁCTICOS
MODALIDADES:
FIN DE SEMANA
14 horas lectivas.

FECHAS, HORARIOS Y PRECIO: 
Consulta en nuestra web.

NÚMERO DE ALUMNOS: Máximo 10 plazas.

PROGRAMA

CON BEATRIZ S. GONZÁLEZ

DESTINATARIOS
El taller está dirigido a cualquier persona con
interés por el mundo de la arquitectura o el pai-
saje urbano y su representación fotográfi  ca, ya
sean viajeros curiosos, estudiantes, afi  ciona-
dos, profesionales, diseñadores o arquitectos.

Requisitos: Lo más importante es tener curio-
sidad y ganas de aprender. 

Te ayudará tener conocimientos básicos de fo-
tografía y nociones sobre revelado digital.

El objetivo de este taller de fotografía de arqui-
tectura es descubrir su potencial, tanto a nivel
documental como a nivel artístico. Aprende-
remos un poco de historia del medio, así como
numerosos autores de referencia. 

A partir de ahí, trabajaremos las herramientas 
básicas para un fotógrafo de arquitectura y una 
metodología que nos permitirá analizar tanto 
la obra arquitectónica como su entorno y pla-
nifi car la estructura narrativa del reportaje fo-
tográfi co. Todo esto nos capacitará para trans-
mitir, a través de nuestra mirada, sensaciones 
y conceptos latentes en el edifi  cio.

Aprenderemos cómo afrontar la toma fotográfi 
ca tanto en exteriores como en interiores.
El estudio de la luz, las texturas o los volúmenes
condicionarán la percepción de la obra
fotografi  ada.

Veremos la importancia de prestar atención a
los detalles o características principales de un
lugar o construcción y cómo sacarle el máximo
partido a través del punto de vista, el encuadre
y la composición.

Al superar el curso de retrato recibirás un diploma/certifi cado que justifi que la realización del 
curso, su duración y contenidos.

DIPLOMA

LENS Escuela de Artes Visuales
Paseo de la Esperanza, 5. 28005 Madrid

Tlf. 912 323 868 | 637 837 004
info@lensescuela.es
www.lensescuela.es

El curso combina teoría y práctica. Analizaremos las imágenes de grandes maestros de la foto-
grafía de arquitectura y haremos un repaso por las diferentes aproximaciones a este género. 
Pondrás en práctica los conocimientos adquiridos con la realización de tu propio reportaje 
fotográfi  co.

Aprenderás a obtener el máximo rendimiento a tu trabajo con tu propio equipo fotográfi  co. 
Desmitifi  caremos la necesidad de utilizar equipos de gama alta para enfrentarse a la fotografía 
de arquitectura.

Al fi nalizar el taller te llevarás contigo: 

Bibliografía, principales autores e historia. Tendencias actuales. Propuestas artísticas relacio-
nadas con la arquitectura. Bases técnicas. Cómo estudiar el entorno y sus circunstancias  de 
soleamiento. Como analizar cualidades de una obra arquitectónica. Fundamentos narrativos 
del espacio arquitectónico. Herramientas de postproducción digital. Cómo representar la ar-
quitectura a través de tu propia mirada.


