
CURSO ONLINE

FOTOGRAFÍA DE
ARQUITECTURA

¿A quién va dirigido?
Este taller online de fotografía de arquitectura 
es para ti si tienes interés por el mundo de la 
arquitectura o el paisaje urbano y su represent-
ación fotográfica, ya seas un viajero curioso, 
estudiante, aficionado, profesional, diseñador 
o arquitecto.

Es especialmente importante que tengas ca-
pacidad para desarrollar tareas de forma 
autónoma. Es fundamental disponer de tiempo 
para realizar reportajes fotográficos fuera del 
horario de clase.

Diploma
Una vez superado el curso recibirás un diplo-
ma/certificado que justifique la realización del 
curso, su duración y contenidos.

PARTICIPANTES

DATOS PRÁCTICOS
MODALIDAD 100% ONLINE

FECHAS, HORARIOS Y PRECIO: 
Consulta en nuestra web.

NÚMERO DE ALUMNOS: Máximo 16 plazas.

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN

ORÍGENES DE LA FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA. TEORÍA E HISTORIA DEL ME-

DIO. GRANDES MAESTROS. PRINCIPIOS DE COMPOSICIÓN

SESIÓN 2: EL EQUIPO FOTOGRÁFICO Y EL REPORTAJE

LA CÁMARA FOTOGRÁFICA. OBJETIVOS DESCENTRABLES. PLANIFICACIÓN DEL 

REPORTAJE. HERRAMIENTAS TÉCNICAS. NARRACIÓN FOTOGRÁFICA

SESIÓN 3: COMUNICAR LA ARQUITECTURA

ADAPTAR EL MENSAJE A LA AUDIENCIA. DIFUSIÓN DEL REPORTAJE: REVISTAS, 

PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS, PLATAFORMAS ONLINE, ETC. POSICIONARSE 

COMO AUTOR/A.

SESIÓN 4: ESTRATEGIAS Y AUTORES

MIRADAS CONTEMPORÁNEAS HACIA LA ARQUITECTURA. FOTOGRAFÍA Y ARQUI-

TECTURA EN MEDIOS ARTÍSTICOS. REVISIÓN FINAL Y PUESTA EN COMÚN DE LOS 

REPORTAJES REALIZADOS POR LOS ALUMNOS.

CONTENIDOS

CON BEATRIZ S. GONZÁLEZ

DESCRIPCIÓN
Descubre las posibilidades de la fotografía de 
arquitectura y aprende a planificar y llevar a 
cabo tu propio reportaje fotográfico.

El objetivo de este taller online de fotografía 
de arquitectura es ayudarte a descubrir su po-
tencial, tanto a nivel documental como a nivel 
artístico. 

Aprenderás un poco de historia del medio, así 
como numerosos autores de referencia.

Conocerás las herramientas básicas para un fo-
tógrafo de arquitectura y una metodología que 
te permitirá analizar tanto la obra arquitectó-
nica como su entorno y planificar la estructura 
narrativa del reportaje fotográfico.

Todo esto te capacitará para transmitir, a través 
de tu mirada, sensaciones y conceptos latentes 
en el edificio.

AULA EN VIVO: Clases en directo con un pro-
fesor experto que adapta la formación a tus 
necesidades.

ACCESO 24/7: Si te has perdido una clase, pue-
des acceder a su contenido en cualquier mo-
mento, en cualquier lugar.

EQUIPO EDUCATIVO: Nuestros profesores 
son destacados profesionales en activo con 
gran experiencia docente.

TUTORÍAS INDIVIDUALES: Encuentros online 
con tu tutor y feedback personalizado para los 
cursos cuatrimestrales y anuales. 

CAMPUS VIRTUAL: Un completo conjunto 
de herramientas pedagógicas para facilitar el 
aprovechamiento de los cursos cuatrimestrales 
y anuales.

UNA COMUNIDAD DE CREADORES: Más de 
5000 alumnos han aprendido con nosotros.

MÉTODO

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

REQUISITOS TÉCNICOS
Conexión a Internet: banda ancha con cable o inalámbrica (3G o 4G/LTE)
Altavoces y micrófono: integrados o con enchufe USB o Bluetooth inalámbricos.
Cámara web: integrada o con enchufe USB.
Sistemas operativos: Windows 7 o posterior, Mac OS X con Mac OS 10.7 o posterior, iOS 7.0 
o posterior, Android 5.0 o posterior.


