
 
TALLER DE COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

Agosto, 2018 

 

Descripción del curso 

 

En este taller daremos un paso más allá de la técnica y nos introduciremos en el mundo de la 

composición fotográfica, explorando en mayor profundidad las posibilidades del encuadre, las 

herramientas de luz y color, y el trabajo de retoque de fotografías en Lightroom. 

A través de la composición, buscamos distribuir los elementos en el espacio con el fin de dirigir el 

ojo del espectador hacia nuestro objeto de interés. Cuando componemos debemos tener en cuenta 

la luz, la sombra, el color, las líneas naturales del espacio y poner todo en sintonía para lograr una 

gran fotografía. 

Repasando la historia de la fotografía, sus distintos autores, y con ejemplos tomados del cine y la 

pintura, examinaremos los elementos compositivos que hacen de una fotografía una obra 

memorable, llena de vida y sentido. Estudiaremos y aplicaremos las herramientas que nos permiten 

transmitir ideas y emociones a través de la fotografía, y aprenderemos a afinar el ojo para 

desarrollar una estética personal e iniciar una búsqueda autoral a través de la fotografía. 

 

Profesora 

María Elvira Reymond. Directora de cine, fotógrafa y artista visual. Licenciada en Letras Hispánicas 

de la Universidad Católica de Chile, egresada de Dirección y Guión Cinematográfico de la Escuela de 

Cine Bande à Part en Barcelona, especialización en guion cinematográfico en la Escuela Internacional 

de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba. 

 

Objetivos del taller: 

- Comprender y manejar el lenguaje fotográfico. 

- Aprender e internalizar los principios de composición. 

- Aplicar a través de la práctica los principios de composición en la toma de fotografías. 

- Aprender a trabajar con la luz disponible para lograr grandes fotografías. 

- Afinar y entrenar el ojo fotográfico. 

- Potenciar la creatividad y desarrollar un estilo personal. 

- Aprender a manejar las herramientas de retoque de Adobe Lightroom. 

 

Metodología 

El taller se compone de 8 sesiones de dos horas de duración, con una pausa de 15 minutos para 

conversar y tomar un café. Se llevarán a cabo 8 clases teórico-prácticas y 2 salidas a terreno, una 

diurna y una nocturna. 

Durante el curso se incentivará a los alumnos a preparar un proyecto fotográfico, el cual puede ser 

presentado en un formato a elección, ya sea como galería de fotos en internet, foto-libro, álbum o 

una impresión de la obra fotográfica para exposición o decoración de espacios. 

 

 



Contenidos por sesión 

 

1. Introducción al curso | Martes 21 de agosto 

 
¿Qué es la composición? 
 
Tipos de fotografías: retrato, paisaje, fotografía de arquitectura, fotografía macro, 
fotografía nocturna, fotografía periodística, fotografía de deportes, etc. 
 
Distintos fotógrafos y escuelas de fotografía 
 
 
 

2. El encuadre| Martes 28 de agosto 

 

El motivo y el fondo 

 

Escala de planos 

 

Ubicación de los objetos dentro del encuadre 

 

Angulación 

 

Líneas, curvas, simetría 

 

Profundidad de campo 

 

Regla de tercios 

 

Perspectiva 
 
 
 
 

3. Salida a terreno | Sábado 01 de septiembre 

 
Poniendo en práctica los principios de composición y afinando el ojo fotográfico: 
cómo reconocer las potencialidades de un espacio, en cualquier espacio 
 
 
 
 
 
 
 



4. Luz y color | Martes 4 de septiembre 

 
Luces y sombras como puntos de interés 

 

Dramatismo. La incidencia emocional de la luz 

 

Distintos tipos de luz 

 

Temperatura de color 

 

Narrar con la luz 

 

Revisión de autores en fotografía, pintura y cine 

 

Cómo trabajar con la luz disponible 

 

Fotografía en blanco y negro 

 

Principios de color 

 

Uso del color en la fotografía 

Paletas de colores 
 

5. Estilos y sello de autor | Martes 11 de septiembre 

 

Autores y estilos 

 

Barroquismo y Clasicismo 

 

Textura y volumen 

 

Movimiento 

 

Técnicas y trucos 

 

Fotografía experimental 

 

Tipos de objetivo según el tipo de fotografía 

6. Post-Producción | Martes 25 de septiembre  

 
Guía de trabajo en terreno: hacia la búsqueda autoral. 



7. Salida a terreno | Sábado 29 de septiembre 

 

Herramientas de retoque fotográfico en Adobe Lightroom 

 

Encuadre 

 

Manejo de blancos y negros 

 

Zonas de luz y sombra 

 

Contraste 

 

Saturación y brillo 

 

Curvas de color 

 

Otras herramientas 

 

8. Presentación de proyectos | Martes 02 de octubre 

 

Los alumnos muestran sus proyectos en el formato elegido 

 

Reflexión en torno a los proyectos 

 

Cierre del curso 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Horarios: Martes de 19:00 a 21:00 hrs. Salidas a terreno los días sábados de 11:00 a 

13:00 hrs. 

Inicio del curso: Martes 21 de agosto 

Fin del curso: Martes 02 de octubre 

Requerimientos: Cámara Réflex Digital, Computador para uso de Adobe Lightroom. 

Lugar: Universidad de los Andes.  
Valor: $195.000.- 
 
Descuentos:  
20% comunidad UANDES (profesores, administrativos, alumniUANDES, alumnos, apoderados, 
Asociación de Amigos, Miembros Asociación Egresados ESE, profesionales Clínica UANDES).  
20% Tarjeta Club de Lectores El Mercurio.  
20% Tarjeta Vecino Las Condes.  
50% Miembros Activos Asociación Egresados ESE.  
*Descuentos no acumulables.  
Contacto: extension@uandes.cl / 22 618 1141. 


