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DESCRIPCIÓN 
 

El taller propone robustecer los conocimientos artístico/discursivos de los 
participantes, al mismo tiempo que repasar ciertas técnicas básicas para el trabajo de 
la imagen digital.  

Para lograrlo comprende dos partes, una primera dirigida a reconocer 
prácticas, proyectos e ideas presentes en la fotografía contemporánea, nacional e 
internacional; una segunda orientada a comprender los aspectos clave del manejo 
técnico de la fotografía digital a lo largo de su proceso de trabajo: toma, post digital e 
impresión. 
 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

− Identificar proyectos destacados en el ámbito de la fotografía nacional e 
internacional. 

− Examinar las nociones de cultura visual, autonomía estética, apropiacionismo 
y ficción, como fuerzas importantes en la producción contemporánea de 
imágenes. 

− Comprender el uso del histograma en la toma y el revelado digital como 
métodos de estabilización del color en la fotografía. 

− Emplear manejo de formato para las distintas salidas de la imagen digital. 
 
  



PROGRAMA 
 

	   1	   2	   3	  

10:00-‐11:20	   Introducción	  al	  taller	  /	  
revisión	  y	  conversación	  

en	  torno	  al	  propio	  
proyecto	  

discusión	  sobre	  noción	  
de	  cultura	  visual	  

/revisión	  de	  referentes	  

histograma	  en	  la	  toma	  
y	  revelado	  digital:	  

estabilización	  del	  color	  11:40-‐13:00	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

15:00-‐16:20	   discusión	  sobre	  noción	  
de	  autonomía	  estética	  
/revisión	  de	  referentes	  

discusión	  sobre	  noción	  
de	  apropiacionismo	  y	  
ficción	  /revisión	  de	  

referentes	  

formato	  y	  salida	  
digital	  

16:40-‐18:00	  
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