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Programa Curso de Extensión:  

Fotografiar y contemplar  

A cargo de: Julieta Steimberg – Fotógrafa y Alejandro Arce – Artista visual 

Objetivo:  

Este taller se propone encarar la fotografía desde la observación del entorno, al contemplación 

de las armonías visuales existentes y el acto de fotografiar como un momento de disfrute.  

Se recorrerán aspectos de la historia de la fotografía y de la imagen trabajando en la búsqueda 

de un lenguaje propio. 

En el trabajo grupal podrán indagar en su potencial para capturar imágenes con sus cámaras, 

impulsando la contemplación y a la expresión creativa.  

Edad:  

Mayores de 18 

Duración:  

Tres meses (12 clases) 

Dos horas por clase 

Una vez por semana 

Necesidades técnicas:  

Computadora con Photoshop. Proyector de video. 

Programa: 

Fotografiar y contemplar 

Contornos difuso: 

Día 1  

Un poco de Historia (proyección)  

La observación (ejercicio) 
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Primeras tomas  

 

Día 2 

El foco, el encuadre y la composición (proyección) 

La búsqueda de un objeto (ejercicio) 

 

Día 3 

Tiempo de exposición y cantidad de luz (proyección) 

La búsqueda de la luz(ejercicio) 

Trabajar con los programas que traen las cámaras. 

 

Día 4  

Prácticas de tomas en interior 

 

 

Fotografiar y contemplar 

El tiempo de la especialización 

 

Día 5  

Como bajar las fotos a la computadora. 

Como ordenar el material en la computadora. 

Como prepararlo para el laboratorio  
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Día 6 

Algo mas de Historia (proyección)  

La búsqueda de un color ejercicio) 

Bajar el material en la computadora y compartir. 

 

Día 7  

Que es la profundidad de campo (proyección) 

Profundidad de campo en la práctica 

Bajar el material en la computadora y comentar. 

 

Día 8 

La búsqueda de una textura 

Bajar el material en la computadora y compartir. 

 

Fotografiar y contemplar 

Volver al objeto 

 

Día 9 

La búsqueda de un tema (ejercicio en grupo) 

Bajar el material en la computadora y compartir. 

 

Día 10 

La búsqueda de una idea (ejercicio) 
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Bajar el material en la computadora y compartir. 

 

Día 11 

Organizar el material en papel 

Como armar una carpeta o álbum con fotos 

  

Día 12 

Clase de cierre (proyección).  

Muestra de fotos en el aula.  

 

 

 

 


