Taller de fotografía analógica inicial
DICTADO POR DIAMANTE WALKER

La Salida Práctica será y la Exposición Final serán un
Habrá 1 clase extra contemplada para recuperar en caso de ser necesario
CLASE 1
Introducción al taller
Presentación del profesor y los alumnos
¿Qué es la fotografía? Definición etimológica y su significado Historia de la fotografía - Del
daguerrotipo al film
CLASE 2
Cámaras analógicas.
Clasificación según formato, tipo de visor, tipo de enfoque.
¿Qué elementos influyen en el enfoque? Ejemplos visuales
Lentes – Clasificación y recomendaciones de uso. Ejemplos visuales
CLASE 3
¿Cómo lograr una correcta exposición?
Análisis de las variantes y ejemplos visuales – Sensibilidad, Apertura y Velocidad. Ejercicio:
¿Cómo lograrías esa exposición? Análisis de imágenes.
Técnicas analógicas – Forzado de película y doble exposición
CLASE 4
Fotografía blanco y negro
Filtros analógicos – Utilización y ejemplos
Clasificación de rollos – Diferencias y recomendaciones. Rollos disponibles en Argentina y dónde
conseguir.
Fotografía color
Clasificación de rollos – Diferencias y recomendaciones. Rollos disponibles en Argentina y dónde
conseguir.
Ejemplos visuales de fotografías tomadas con los diferentes rollos.
CLASE 6
¿Qué hace impactante a una imagen?
Técnicas de composición
Consigna para clase 7 – Foto y fotógrafo favorito
CLASE 7
Géneros fotográficos – Análisis, importancia, ejemplos y referentes. Desarrollo de consigna – Foto
y fotógrafo favorito

SALIDA
Salida Práctica. Lugar a determinar. Se realizará un SÁBADO para poder aprovechar la luz de día.
CLASE 8
Revelado Color. Proceso, tiempos, químicos, muestra práctica del proceso de revelado.
CLASE 9
Revelado Blanco & Negro. Proceso, tiempos, químicos, muestra práctica del proceso de revelado.
Scanneo de negativos.
CLASE 10
Análisis en clase del resultado de las fotografías de la salida. Selección de fotografías para exponer.
CLASE 11
Montaje y preparación de fotografías para la exposición.
EXPOSICIÓN
Exposición. Se realizará un VIERNES o SÁBADO de 19 a 21 HS. Fin del curso.

