
FOTOGRAFÍA 
DOCUMENTAL 
Y REVELADO 
DIGITAL

Taller

Facilitadores: 
Lange Posso Erazo
Bryham Cuellar Luque

Duración: 6 días (20 horas).

Horario del taller: 6 días
• 17h00 a 20h00 
• Salida de campo 14h00 a 19h00 
 
El curso de fotografía documental y revelado digital intenta acercar a los estudiantes a la 
comprensión de la imagen fotográfica como una expresión de la memoria. Se desarrollará 
paso a paso el proyecto documental. En el revelado digital conoceremos técnicas y 
herramientas para obtener los mejores resultados en nuestras fotografías.

Objetivos de aprendizaje:
El objetivo del taller es brindar elementos teóricos, conceptuales y prácticos sobre la 
fotografía documental y el revelado digital

Metodología: 
La teoría, la visualización y la práctica son los ejes fundamentales en el taller para la 
comprensión del concepto y la técnica fotográfica.

El curso es dirigido para para fotógrafos principiantes, para entusiastas de la fotografía. 

CONTENIDO

• La cámara DSLR y Mirroless: Funcionamiento
• ¿Qué son las ópticas intercambiables?
• Teoría de la imagen: Composición, encuadres, iluminación 
• Proyectos documentales
• Revelado digital el antes y el después
• RAW + JPG
• Forma, Luz y color
• Photoshop Cámara RAW y Ligthroom
- Importar y organizar
- Espacio de trabajo
- Presets
- Exportación
• Alternativas a Ligthroom, Capture One y Darktable (breve análisis)
• Adobe Photoshop, retoques puntuales y soft skin

Requisitos básicos para los asistentes al taller
 
- Cada participante debe contar con una cámara DSLR o Mirroless
- Computadora con Photoshop y Lightroom

Bibliografía 
 Tratado de fotografía, Michael Langford

+ info en www.ciespal.org Av. Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín
Telf.: 254 8011
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Fotógrafo y realizador Audiovisual
Coordinador del departamento de Producción Audiovisual, ha realizado documentales de 
corte social desde el año 2000 para Audiovisuales Don Bosco. En 2005 ingresa a CIESPAL 
como realizador audiovisual para generar programas de televisión para la red de canales de 
CIESPAL, en 2006 gana el primer lugar en el cuarto concurso de Comunicación, Categoría 
Fotografía Carlos Crespi de SIGNIS.  En los últimos años ha realizado trabajos documentales 
de la vida de pensadores latinoamericanos como Jesús Martin Barbero y Armand Mattelart, 
entre otros. Ha sido camarógrafo y editor del programa de ciencia para niños de la franja 
VEO VEO “Isaac y Newton: Expertos en ciencia”. 

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL Y REVELADO DIGITALTaller

+ info en www.ciespal.org Av. Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín
Telf.: 254 8011

Lange Posso Erazo
Ecuador



Diseñador gráfico y multimedia, con experiencia de más de 11 años en el campo del diseño 
gráfico y manejo de software para ilustración, edición y retoque digital, diagramación, 
edición de audio, video y modelado 3D.  En el 2000 inició con ilustración para  animación 
2D en comerciales para tv y series animadas.  En 2002 se hace acreedor a una Mención de 
honor por el programa radial “Dimensiones”, categoría “Radio Drama”, en la tercera Bienal 
Latinoamericana de Radio en México, premio que le abre las puertas para laborar en radio 
donde se desempeñó como productor creativo. En 2006 dirige el área de diseño gráfico en 
DEI Design Studio y en 2017 participó como director del celumetraje “+ Positivo” junto a 
Camaratas movilmedia.  Actualmente labora en  CIESPAL como diseñador multimedia y 
creativo, además es mentor del Fotolab UIO del MediaLab UIO donde comparte su pasión 
por la fotografía.
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+ info en www.ciespal.org Av. Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín
Telf.: 254 8011

Bryham C. Luque
Bolivia


