
 

 

Taller 

Fotografía para comunicar 

Quito, del 11 al 15 de septiembre de 2017 

 

Facilitador: Francisco Jarrín (Ecuador) 
 

Duración: 5 días de 3 horas diarias 

Total: 15 horas 

 

Horario del taller:   

 De 16h00 a 19h00 

 

Introducción: 

 

Cuando tenemos la motivación de hacer fotografías de tipo foto-periodística, debemos 

responder primero a la pregunta de si queremos contar la verdad sobre un hecho, ya que 

dejaremos un registro visual del mismo y así lo convertiremos en un documento para la 

memoria y el recuerdo, más allá de su parte estética (artística) involucra una serie de factores 

sociales, antropológicos, etc. que es necesario conocerlos, para contar bien una historia, con el 

fin de mostrar hechos y eventos relativos al ser humano dentro de una sociedad, de forma 

honesta y bien manejada.   

 

Aprendizaje de técnica fotográfica para introducir a los participantes a la temática a desarrollar. 

El nivel del aprendizaje será acorde con las características técnicas del equipo fotográfico 

adquirido y el tiempo de duración del proceso de formación-reflexión, como limitantes. 

 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

 Facilitar la comunicación mediante la utilización de fotografías, utilizando un lenguaje 

visual apropiado y asertivo. 

 

Metodología:  

• El curso se realizará en 5 clases teórico-prácticas de 3 horas cada una. Se realizarán 

ejercicios prácticos y se analizara el contenido de los contactos. 

 

 



• La construcción de conocimientos a partir de una estructura horizontal, todos los 

participantes del taller construyen un conocimiento común a sus intereses. 

 

• La reflexión como punto de partida para la toma de fotografías con el objetivo de 

comunicar. Por tanto los conocimientos desarrollados al interior del taller partirán de la 

reflexión del acto cotidiano de los asistentes. 

 

Perfil de los participantes 

 Este taller va dirigido hacia comunicadores en general, relacionistas públicos, foto-

periodistas,  diseñadores editoriales y para todo aquel que en su medio de trabajo tenga 

la necesidad de comunicar desde la fotografía. 

 

CONTENIDO 

 

Día 1 

 

Introducción a la fotografía.  (3 horas) 

 ¿Qué es la fotografía?, Técnica fotográfica, la fotografía como lenguaje, el fotógrafo 

como un sujeto de testimonio, tipos de fotografía.    

 

Día 2 

 

 Manejo de cámaras.  (2 horas) Breve revisión técnica de los equipos adquiridos. 

 Recursos gráficos. (1 hora) Composición, encuadre, tercios, blanco y negro, punto de 

vista,  

 

Día 3 

 

Lenguaje y composición no formal. (2 horas) 

 Introducción, Arte técnico 

 El encargo fotográfico. Maneras de abordar la imagen solicitada (1 hora) 

 La línea editorial. Parámetros dispuestos para  producción 

 

Día 4 

 Conceptualización gráfica. El fotógrafo como transmisor del mensaje 

 Revistas, libros, ¿publicidad?  Punto de encuentros entre lo documental y lo publicitario(3 

horas) 

 Retrato. Componentes básicos, el punto de partida 



 

Día 5 

 Fotografía y discurso político. El estado como creador de productos visuales (3 horas) 

 Acercamiento al fotografiado, locación, iluminación. 

 Ejercicio práctico 

 

Requisitos básicos para los asistentes al taller 

Para asistir al taller cada participante deberá contar con una cámara fotográfica.  

 

Bibliografía 

 

 “El estilo en la fotografía” Michael Freeman  

 “La cámara lúcida” Roland Barthes 

 “El beso de Judas de Johan Foncuverta” 

 “Teoría de la imagen periodística” Lorenzo Vilches 

 “La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación” Chevrier 

 “La Imagen” Jacques Aumont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Francisco JARRÍN 
Ecuador 

 

 

 
Ecuatoriano: 

 

 

Comenzó con la fotografía en el 2008 estudiando en el Instituto de fotografía Profesional Galileo, luego 

de su paso por El Comercio de Quito, inicia su trabajo como fotógrafo independiente para clientes como: 

Soho, Diners, Ecuador Infinito, Cosas, Fucsia, Ministerio de Telecomunicaciones, Repsol, Defensoría 

Pública del Ecuador, agencia Auveron Fozher, y brinda talleres para CIESPAL sobre fotografía documental 

y editorial, además realiza sesiones de fotos particulares. 

 

Fotografía ganadora entre mas de 520 participantes de toda América, en el concurso de fotografía 

“Miradas Indígenas” auspiciado por la OEA. Ganador del concurso de becas para investigadores y 

fotógrafos del Instituto de la Ciudad de Quito 2013. Expositor individual en el ministerio de Cultura del 

Ecuador, en Mayo-Junio del 2013. Ganador y expositor entre mas de 170 participantes de todo el país, 

en la primera convocatoria “Fotografía a Cielo Abierto” 2012, con 2 muestras: Piso 4 y Salasakas. Portada 

y muestra de la exposición fotográfica del festival de arte visual contemporáneo ECUA/UIO 01. Tres 

álbumes destacados en la página de fotoperiodistas Iberoamericanos, nuestramirada.org 

 

Expositor individual en la Alianza Francesa de Quito Mayo del 2015, con el tema Fiesta en Canchimaleros. 

 

Actualmente trabaja como editor fotográfico y fotógrafo de las Revistas del Grupo Ekos y ABORDO. 

 


