
	

Taller	de		
Técnicas para fotografía con celular 

Quito,	26	y	27	de	abril	de	2017	
	

Facilitador:	Francisco	Jarrín	(Ecuador)	
	
Duración:	6	horas		(3	horas	por	día)	
	
Horario	del	taller:	
(2	días,	3	horas	diarias)	Jueves	y	viernes		de	17h00	a	20h00	 	
	 	
Introducción:		
	
En	la	actualidad	el	 lenguaje	fotográfico	se		ha	democratizado,	esto	ha	significado	que	también	
existan	 cambios	 tecnológicos	 en	 este	 ámbito,	 donde	 se	 han	 incorporado	 en	 los	 teléfonos	
móviles	 nuevas	 herramientas	 que	 facilitan	 la	 comunicación	 sin	 prescindir	 también,	 de	 las	
cámaras	profesionales.	El	uso	del	celular	permite	compartir	fotografías	en	tiempo	real.	
	
En	 este	 contexto,	 el	 taller	 de	 fotografía	 con	 Smartphone,	 propone	 hacer	 una	 visión	 general	
sobre	la	gama	de	opciones	y	herramientas	que	ofrece	la	fotografía,	que	pueden	aplicarse	tanto	
a	la	fotografía	con	cámara	tradicional,	como	a	la	fotografía	con	dispositivos	móviles.		
	
Objetivos	de	aprendizaje:		

• Facilitar	 la	 comunicación	mediante	 la	 utilización	 de	 la	 cámara	 fotográfica	 a	 través	 del		
Smartphone.	

• Reconocer	las	potencialidades	que	brinda	la	cámara	del	Smartphone	y	sacarle	la	mayor	
utilidad.	

• Realizar	 con	 el	 celular	 fotografías	 de	 retrato,	 de	 productos	 específicos,	 de	 interacción	
con	públicos	objetivos.	

	
Metodología:		
En	el	 taller	se	pondrá	especial	énfasis	a	 la	práctica.	Se	 iniciará	desde	una	fundamentación	teórica,	que	
facilitará	 la	 aplicación	 práctica	 a	 través	 del	 estudio	 de	 casos	 concretos,	 esto	 permitirá	 hacer	 una	
revisión,	 selección	 y	 edición	 fotografías,	 a	 partir	 de	 los	 equipos	 con	 los	 que	 cuente	 cada	
participante.		
	

	



Por	 tanto,	 los	conocimientos	desarrollados	al	 interior	del	 taller	partirán	desde	 la	 reflexión	del	
acto	 cotidiano	 de	 los	 asistentes.	 El	 taller	 tendrá	 una	 duración	 de	 2	 días	 (3	 horas	 por	 día)	 y	 se	
llevará	a	cabo	el	jueves	26	y	viernes	27	de	abril,	en	el	horario	de	17h00	a	20h00.		
	
Perfil	de	los	participantes:		
Comunicadores	sociales,	periodistas,	redactores		que	durante	su	labor	tengan	que	prescindir	de	
fotógrafos	o	equipos	fotográficos,	emprendedores	que	requieran	actualizar	constantemente	sus	
redes	 sociales	 (Instagram,	 Facebook,	 Twitter),	 profesionales	 independientes,	 fotógrafos	 que	
quieran	sacar	el	mayor	provecho	a	la	cámara	del		teléfono	celular	y	compartir	sus	creaciones.	

	
CONTENIDO	

	
1. El	uso	de	la	cámara	celular.	¿Cuándo	y	por	qué?	
2. Ventajas	y	desventajas.		

• Pixeles,	tamaño	del	sensor.	
• Técnicas	para	potencializar	el	instrumento	fotográfico.	

3. Géneros	fotográficos.		
• Productos,	retratos,	documental.	

4. Sesiones	de	práctica	en	el	interior	y	exterior.		
• Tipos	de	luces	y	puntos	de	vista.	

5. Aditamentos	y	ventajas	de	las	cámaras	de	celular.		
6. ¿Hasta	dónde	puedes	llegar	con	la	cámara	de	celular?.	
7. Reglas	y	recursos.		

• Composición	formal	y	no	formal.		
• La	idea	del	estilo.	

8. El	proceso	fotográfico.		
Acciones,	momentos	para	la	foto,	espacio	y	anticipación.	

9. ¿Cuándo	es	momento	de	adquirir	una	cámara	fotográfica	digital?	

	

Requisitos	básicos	para	los	asistentes	al	taller:	
Cada	participante	debe	contar	con	un	teléfono	Smartphone	con	cámara	fotográfica.	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	

	

Francisco	JARRÍN	
Ecuador	

	

	

	
Ecuatoriano:	

	

Comenzó	con	la	fotografía	en	el	2008.	Estudió	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.	 Se	 ha	 desempeñado	 como	 expositor	 individual	 en	 la	
Alianza	Francesa	de	Quito	y	en	el	Ministerio	de	Cultura	del	Ecuador.	
	

Durante	su	trayectoria	profesional,	ha	recibido	varios	premios	por	su	trabajo	fotográfico:	
• Fotografía	 ganadora	 entre	 más	 de	 520	 participantes	 de	 toda	 América,	 en	 el	 concurso	 de	

fotografía	“Miradas	Indígenas”	auspiciado	por	la	OEA.		
• Ganador	de	la	mención	de	honor,	POYLATAN	2017.	
• Ganador	 2017-2018	 en	 la	 Convocatoria	 a	 Proyectos	 Latinoamericanos	 de	 Foto-Video	 para	 las	

Salvaguardia	de	Patrimonio	Intangible	organizado	por	Crespial-Unesco.	
• Ganador	 del	 concurso	 de	 becas	 para	 investigadores	 y	 fotógrafos	 del	 Instituto	 de	 la	 Ciudad	 de	

Quito	2013.		
• Ganador	y	expositor	entre	más	de	170	participantes	de	todo	el	país,	en	la	primera	convocatoria	

“Fotografía	a	Cielo	Abierto”	2012.	
	

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

	


