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INTRODUCCIÓN

Generalmente  caminamos  sin  detenernos,  sin  observar  como  es  nuestro 
entorno. Lo damos por hecho, como si fuese normal y natural. Si nos pidiesen 
una descripcion, no sabriamos darla. La rutina suele impedirnos ver realmente 
como es el mundo en el que vivimos. Fotografiar es detenerse a observar lo 
que nos rodea, sus formas, luces, colores... 
Todo lo que hay a nuestro alrededor ha sido construido. El espacio urbano 
que habitamos es el resultado de una serie de decisiones, se construyo con 
un proposito. Este puede ser intencionado o no, afortunado o desafortunado. 
Fotografiar es preguntarse como es ese espacio, para que sirve, por que se 
ha construido, que funcion cumple, como me hace sentir, si me gusta o no.... 
Comprendiendo que no siempre estuvo ahi. 
A todos los alumnos se les entregará un certificado de aprovechamiento  
y asistencia del curso.

DESTINATARIOS

Personas con ganas de experimentar, jugar y explorar su creatividad 
mediante la imagen fotográfica y la arquitectura de nuestras ciudades. Basado 
en el aprendizaje a traves de la mirada. 
No es un taller de conocimientos tecnicos, ni se requieren conocimientos 
previos, aunque si abordaremos de forma sencilla y resumida algo de tecnica 
y tratamiento digital. Para el tratamiento digital si es necesario tener algunos 
conocimientos de Adobe Photoshop. Los alumnos y alumnas deberán traer su 
propia cámara con tripode (no es necesario que sean de calidad). 



CRONOGRAMA

Martes 16 de Mayo [15H – 20H*] 

– Introduccion: Presentacion del curso y objetivos: Conocer autores y 
referencias: La mirada del artista y la mirada profesional.

– La arquitectura como un pretexto para hablar del ser humano.
– La arquitectura como un fin en si mismo.
– Buscar inspiracion: incitar la mirada inquieta y curiosa.
– Encuadres y puzles: Pintar con la realidad.
– Herramientas para fotografiar la arquitectura y aprender a componer.

– Práctica en el Aula / Exterior:
– Fotografiar formas y puzles en escuela.
– Encontrar belleza en lo simple y ordinario.
– Descargar, ver y comentar resultados en el aula.

– Ejercicios a realizar:
– Fotografiar espacio público urbano y reflexionar sobre aspectos 

emocionales, formales y práctica de ese espacio [¿Para que sirve?, 
¿Me gusta como me siento en el?]

Jueves 18 de Mayo [15H – 20H*]

– Descargar, ver, comentar y evaluar entre todos los resultados de la 
práctica y del ejercicio del dia anterior

– Reportaje fotográfico completo: Tipos de planos y secuencias 
narrativas.

– Ejemplos de edicion: Seleccion de fotografias que den sentido al 
reportaje.

– Posproduccion: Tratamiento Digital.

– Práctica en el Exterior
– Ejercicio práctico en Espacio de Arquitectura Contemporánea singular 

proximo a LANAU Espacio Creativo: Ampliacion Museo Reina Sofia, 
Escuelas Pias o Medialab Prado.

– Ejercicios a realizar: 
– Edicion y posproduccion de la práctica. Seleccion de 10 fotografias de 

ampliacion del edificio fotografiado editadas y retocadas.

Sábado 20 de Mayo [15H-20H*] DÍA PRÁCTICO

– Reportaje fotográfico completo en espacio arquitectonico, singular, 
emblemático y completo.

– Dar descripccion lo más completa posible a nivel formal y emocional: 
usando los cinco tipos de planos, encuadrando las piezas de puzle y 
buscando secuencias narrativas.

– Ir de la escala lejana [contexto y espacio] a la escala detalle.



– Realizar grupo de fotografias coherentementes encadenadas para dar 
continuidad a la descripccion.

– Como realizar un recorrido que narre y describa todo el espacio.

– Ejercicios a realizar: 
– Realizar reportaje completo de espacio poco emblemático, domestico o 

funcional. [ej. Supermercado, parque de barrio, estacion de 
autobuses..]

– Edicion y posproduccion del reportaje.

Martes 30 de Mayo [15H – 20H*]

– Revision de los ejercicios: Reportaje de arquitectura emblemática y 
arquitectura funcional o domestica.

– Ver, corregir y resolver dudas.
– Preparar archivos para la entrega de un trabajo finalizado.
– Conclusiones finales.

*17,30H-18,00H         
Descanso

OBJETIVOS GENERALES

Aprender  a  observar,  entender  e  interpretar  los  espacios  arquitectonicos. 
Experimentar y descubrir a traves de la mirada.  
Entender la Arquitectura como un juego de formas y volúmenes que cumplen 
con una necesidad del ser humano. 
Descubrir aspectos formales del lenguaje fotográfico que permiten captar de 
un mismo espacio imágenes y proyecciones diferentes. 
Tomar decisiones la hora de encuadrar para que el resultado tenga la lectura 
deseada.  

CENTRO

LANAU ESPACIO CREATIVO, [Calle Mallorca, 4] METRO ATOCHA

DOCENTE

Elena Almagro (Londres 1976) vive y trabaja en Madrid como fotografa 
freelance realizando encargos comerciales, editoriales e impartiendo talleres 
de fotografia. Entre sus clientes se encuentran: Harper ́s Bazaar; Mark 
Magazine; Frame Magazine; Tapas Magazine; COAM Architecture Magazine; 
Ait Magazine; On Diseño, Revista Pasajes Diseño; Revista Europ ́A; Editorial 
Lampreave; Editorial Manel Padura; Panorama Arquitecture Newspaper; 
Empresa de Exposiciones Empty Madrid Shangai; Tesoreria de la Seguridad 
Social; Studio Banana; Fundacion La Caixa; La Empresa Municipal de La 
Vivienda Y Suelo de Madrid (EMV); La Comunidad de Madrid; Photoespaña y 
Centro de Arte Dos de Mayo entre otros.



MATRICULACIÓN 

El precio del curso es de  240€ o de 95€ si realizas la matricula hasta el 26 de 
Abril.

El alumno formalizará su matricula en las fechas indicadas eligiendo uno de 
los metodos de pago:

1. Transferencia bancaria. A la cuenta:

         BANCO SANTANDER.IBAN: ES14-0049-5109-45-2216132428

Concepto: Nombre y apellidos alumno/a + nombre curso. 

2. Paypal – Pago seguro.                             

Una vez realizado el ingreso o el pago se deberá enviar un justificante del 
pago junto a la matricula (que puedes descargar en la web o haciendo click 
aqui) al correo madrid@formacionalcuadrado.com

En  un  periodo máximo de dos dias se le enviará un correo electronico 
confirmando la plaza en dicho curso.

CONTACTO

sergi@formacionalcuadrado.com

922.386.475

677.188.056

https://formacionalcuadrado.files.wordpress.com/2017/04/madrid_matricula60_foto.pdf
https://formacionalcuadrado.files.wordpress.com/2017/04/madrid_matricula60_foto.pdf
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=9W2PFYRC9X2F2

