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INTRODUCCIÓN

Curso de fotografía enfocado en la especializacion de arquitectura, tanto para 
gente con conocimientos previos, como principiantes.  
Se pretende no sólo dar unos conocimientos técnicos, sino también generar 
un pequeño background visual y cultural en la materia. 
Se divide en 3 bloques: teoría [1 sesión de 5 h], trabajo de campo [2 sesiones 
de 5 h] y post-producción[1 sesión de 5 h].  En la teoría se hará un breve 
repaso sobre referencias en la materia: autores clásicos y actuales, historia y 
contextualización, la mirada, etc.,  así como conocimientos técnicos básicos 
del manejo de la cámara y otros especiales para la fotografía de arquitectura: 
técnicas especiales, qué contar, utilización y estudio de la posición del sol…. 
Posteriormente se realizarán un par de sesiones de trabajo de campo con un 
edificio para poner en práctica los conocimientos adquiridos. La última sesión 
se  empleará  para  conocimientos  de  post-producción:  utilización  de  Adobe 
Bridge,para gestionar la selección del material; Camera Raw, para iniciar la 
postproducción; y Adobe Photoshop, para el grueso del trabajo de retoque.

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 través de la mirada. 
No es un taller de conocimientos técnicos, ni se requieren conocimientos 
previos, aunque si abordaremos de forma sencilla y resumida algo de técnica 
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 [no es necesario que sea de calidad].



CRONOGRAMA

Jueves 4 de Mayo [15H – 20H] 

1. Referencias  [15H-16,30H]
Se darán referencias básicas sobre la fotografía de arquitectura, con tal 
de generar un pequeño background visual y cultural: historia, autores 
de referencia, etc.
Durante/al  finalizar  este  bloque se intentará crear  un debate  sobre  
diferentes miradas, maneras de hacer, intenciones, etc. El objetivo es 
crear  un  ambiente  dinámico  y  facilitar  el  aprendizaje  mediante  la  i
nteracción, evitando la unidireccionalidad.
2. Conocimientos técnicos básicos de fotografía [16,45H-18,15]
Con cámara en mano, se explicarán nociones básicas de fotografía:  
parámetros para manejar la luz, así como las implicaciones estéticas 
en la elección de los valores y su uso según la diferentes situaciones a 
resolver. Se pretende que los alumnos vuelquen también sus dudas y 
curiosidades.
3. Técnicas especiales de fotografía de arquitectura [18,30H-20]
Se explicará el proceso a seguir para tomar fotografías de arquitectura 
con  todas  las  puntualizaciones  técnicas,  así  como  los  posibles  
planteamientos  de los  que  partir.  Se  usará  a  modo  de ejemplo  el  
edificio  a  fotografiar  el  próximo día  (qué contar,  tomas necesarias,  
estudio de la posición solar por horas, etc.).

Sábado 6 de Mayo [9H – 14H*] 

1.Trabajo de Campo en Horario de Mañana. Espai Verd.

Domingo 7 de Mayo [15H-20H]

1.Trabajo de Campo en Horario de tarde. Espai Verd.

 2.Tareas a realizar para el próximo dia: Traer las fotografías 
descargadas y visualizadas.

Jueves 11 de Mayo [15H-20H]

1. Bridge [15H-16H]
Edición del material fotográfico. Manejo del programa Adobe Bridge, se 
explicará como utilizarlo, así como criterios de selección de imágenes. 
2. Camera Raw [16,15H-17,45]
Explciación básica del plugin Camera Raw de Phothoshop para iniciar l
a postproducción, y herramientas útiles.
3. Adobe Photoshop  [18H-20H]
Explicación básica del funcionamiento del programa. Flujo de trabajo 
[jerarquía y orden] para retocar fotografía de arquitectura, y 
herramientas especiales para este campo.



OBJETIVOS GENERALES

Aprender  a  observar,  entender  e  interpretar  los  espacios  arquitectónicos. 
Experimentar y descubrir a través 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

Universitat de València. Campus Blasco Ibanez, Aulario VI. [Av. Blasco 
Ibanez, 13. 43010, València]

Espai Verd València [C/ de Diógenes López Mechor. 46020, València]

DOCENTE

Milena Villaba es arquitecta por la ETSA Valencia (2012) y fotógrafa 
por la EASD Valencia (Escuela de Arte y Superior de Diseño, 2015), 
especializada en fotografía de arquitectura. 
En 2014 empieza a trabajar en el estudio de arquitectura El fabricante de 
espheras, involucrándose en procesos de activación social, participación y 
defensa del patrimonio, utilizando la fotografía como un instrumento de apoyo. 
Dentro del estudio realizó sus primeros reportajes profesionales. Siguiendo 
estas líneas, ha  sido docente  en workshops de experimentación en festivales 
como Intramurs (Festival per l’Art, 2014), IFAC (International festival of Art and 
Construction, 2015 y 2016), elCASC (Festival de reactivación urbana, 2015 y 
2016) o Transforma (Jornadas de autogestión de espacios públicos de la 
Regidoria de Juventut de València, 2016). Ha relizado diversas charlas y 
ponencias, recientemente también en el congreso internacional ‘Inter 
Fotografía y Arquitectura’ de Pamplona 2016.
Actualmente trabaja a nivel profesional como fotógrafa de arquitectura, 
publicando tanto a nivel nacional como internacional, en medios digitales 
como Designboom, Archdaily o Metalocus, y en publicaciones impresas como 
Arquitectura Viva (España), Architektur Fachmagazin (Austria), Architektura & 
Biznes (Polonia)… 

MATRICULACIÓN 

El  precio  del  curso  es  de  240€ ó de 120€ para  estudiantes  y/o 
desempleados/as. El alumno formalizará su matrícula en las fechas indicadas 
eligiendo uno de los métodos 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.

Pago con descuento [120€] Pago sin descuento [240€]

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

En  un  período máximo de dos días se le enviará un correo electrónico 
confirmando la plaza en dicho curso.

CONTACTO

sergi@formacionalcuadrado.com

922.386.475

677.188.056

https://formacionalcuadrado.files.wordpress.com/2017/04/valencia_matricula_foto.pdf
https://formacionalcuadrado.files.wordpress.com/2017/04/valencia_matricula_foto.pdf
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=YZU92TJBG3NP4
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=KEE4X44LWMHEC

