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OBJETIVOS 
 
Objetivos Generales 
 
Se espera que los alumnos logren la incorporación conceptual y práctica de los conocimientos y 
herramientas necesarias para la obtención de fotografías de arquitectura y espacio urbano de acuerdo a los 
estándares modernos de la representación visual de la arquitectura a través de la fotografía. 
 
Se espera que el docente del curso: 
- Posibilite la adquisición de los conocimientos teóricos prácticos para el desarrollo de una mirada 

particular de la arquitectura y el espacio urbano a  partir de la fotografía. 
- Facilite el acceso al manejo de técnicas específicas y procedimientos básicos en tanto herramientas 

útiles de trabajo para el desarrollo de la fotografía de arquitectura y el espacio urbano. 
  
 
PROGRAMA ANALÍTICO 
 
UNIDAD 1 
Introducción (2 clases) 
Introducción a la materia | Historia y esencia de la fotografía | Desarrollo de la imagen en el tiempo | 
Relación de la fotografía con la historia moderna y los cambios sociales que trae aparejados. 
 
UNIDAD 2 
La fotografía (4 clases) 
La luz y la formación de las imágenes | Equipos y materiales sensibles para la captura fotográfica | 
Recursos de la fotografía moderna | Clase en estudio para tomar contacto con equipos especiales para 
fotografía de arquitectura. 
 
UNIDAD 3   
Desarrollo de la imagen (2 clases)  
Desarrollo de la imagen y la búsqueda creativa | Composición fotográfica | Herencia de las Bellas Artes. 
 
UNIDAD 4 
La arquitectura como sujeto fotográfico (4 clases)  
La arquitectura como sujeto fotográfico | El espacio Urbano y su relación con la Arquitectura | Imaginarios 
Urbanos | Condicionamientos de la Fotografía de Arquitectura en función del espacio | La luz en la 
Fotografía de Arquitectura | La Luz y las horas del día | Interiores y Exteriores | Distintos tipos de iluminación 
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UNIDAD 5 
Evaluación y análisis de trabajo práctico (1 clase) 
Evaluación y análisis colectivo de fotografías tomadas por los alumnos fuera del horario de clase como 
trabajo práctico. 
 
UNIDAD 6 
La imagen digital (2 clases) 
Imágenes Digitales | Distintos tipos de captura digital | Cámaras y scaners | Procesado y manipulación de 
las imágenes digitales. 
 
UNIDAD 7 
Trabajo práctico (1 clase) 
Salida en conjunto con el profesor a tomar fotografías en un determinado lugar de la ciudad que los alumnos 
deberán presentar para la evaluación final del curso. 
 
UNIDAD 8 
Evaluación (1 clase) 
Evaluación del trabajo práctico de campo y conclusiones finales.  
 
BIBLIOGRAFÍA  
 
• “La Cámara Lúcida” – Roland Barthes - Paidós Comunicación 
• “Sobre La Fotografía” – Susan Sontag – Sudamericana 
• “Arte y Percepción Visual” – Rudolf Arnheim – EUDEBA 
• “La Composición Aurea en las Artes Plásticas” – Pablo Tosto - Librería Hachette 
• “A New History of Photography” – Edited by Michel Frizot – KONEMAN 
• “El Tratado de La Pintura” - Leonardo da Vinci -  
• “El Pintor de Batallas” – Arturo Pérez Reverte– Alfaguara 
• “Curso Completo de Fotografía” – Michel Joseph-Dave Saunders – Editorial La Isla 
• “Guía Completa de la Fotografía” – John Hedgecoe – Cúpula 
• “Tratado de Fotografía” – Michael Langford – Omega 
• “La Cámara de Pandora La Fotografí@ después de la Fotografía” – Joan Fontcuberta 
• “Composición” – David Prakel – Blume 
• “La Imagen Fotográfica” – Joaquín Pérez González-Luis Castelo Sardina-Jaime Munarriz Ortiz – Akal 

Bellas Artes 
 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
 
Se propone para el dictado de la asignatura una secuencia de clases teóricas, apoyadas con proyección de 
imágenes relacionadas, donde se muestran los conceptos generales del tema tratado y de clases 
especiales para toma de contacto con equipos específicos. Salida individual y grupal para trabajo de campo.  
 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL FINAL 
 
Se requerirá la presentación de un trabajo práctico integrador de los contenidos del curso que podrá 
realizarse en equipos de hasta 3 integrantes. Las pautas de desarrollo y evaluación se indicarán con el 
lanzamiento del trabajo final el cual deberá ser entregado la penúltima clase del curso.  
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL CURSADO 
 
El cursado se evaluará en función de la participación y la constatación de incorporación de los conceptos de 
cada uno de los módulos al trabajo final. 
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