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El discurso fotográfico en la Cultura Contemporánea 
Taller y exposición de fotografía.  
Mayo de 2014. Torreblascopedro. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Una mirada contemporánea a la creación fotográfica. Una forma de expresar 
ideas y emociones a través de la fotografía.  
Este proyecto propone una experiencia fotográfica, un encuentro para 
reflexionar cómo contar cosasa través de la imagen. Igualmente ofrece un 
espacio de diálogo, reflexión y creatividad, la formación social y la expresión 
artística. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Partiendo de estas intenciones se propone la puesta en marcha de un taller de 
fotografía que de cómo resultado una exposición fotográfica. 
 
Los objetivos específicos serían: 
 

 Proponer una práctica fotográfica como una herramienta de 
comunicación que permite expresar, contar y descubrir. 

 Conducir la creación fotográfica en las técnicas de retrato y 
fotodocumentalismo como una forma de plasmar y comunicar aspectos 
sociales, culturales y simbólicos como un recurso para la memoria 
colectiva de nuestro tiempo. 

 Ejercitar la narrativa fotográfica con contenido artístico y social que 
permita establecer un diálogo y un compromiso con el espectador.  

 Proponer una exposición de los trabajos de manera que el espectador 
sea capaz de compartir, reflexionar y disfrutar acerca de las fotografías 
realizadas. 

 
 
PROFESORADO 
 

 Francisco Fernández Sánchez. Fotógrafo y profesor de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Granada.  

 Rafael Peralbo Cano, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Granada.  

 Ricardo García. Artista plástico. Pintor y fotógrafo. 
 Javier Leal. Fotógrafo y diseñador.  
 Aixa Portero de la Torre. Artista y profesora de la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Granada. Granada.  
 Francisco José Sánchez Montalbán, fotógrafo y profesor de la Facultad 

de Bellas Artes de la Universidad de Granada.  
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ESTRUCTURA 
Curso de Fotografía: 10 horas  
 
 
NÚMERO DE PLAZAS E INSCRIPCIONES 
 
Número de plazas: entre 15 y 20  
 
 
PRECIO Y FORMA DE INSCRIPCIÓN 
 
El coste del Curso son 20 Euros. 
La forma de inscripción será completando un formulario de inscripción que se 
descargará desde la web del Centro, www.cacfranciscofernandez.com, donde 
una vez completada y realizado el pago de 20 Euros al número de cuenta 3067 
0066 17 2202393027 especificando en concepto “pago curso de fotografía” 
deben de ser enviados al email cacfranciscofernandez@gmail.com y nosotros 
le responderemos con la confirmación del mismo. 
 
 
Temporalización 
 
DIA 1: 19 de mayo  (Horario de tarde de 17:00 a 20:00 h) 

 

 
DIA 3: 26 de mayo  (Horario de tarde de 17:00 a 20:00 h) 

 

 
 
 

Actividad A cargo de: Duración: 
Presentación del Taller 
 

Organizadores, autoridades  y 
monitor responsable. 

17:00 h. 
15 minutos 

Clase 1: 
Narrativa fotográfica contemporánea: 
claves para comprender y realizar 
fotografías.  
 

 
Francisco J. Sánchez Montalbán 

 
17:15 h 
60/90 minutos 

Actividad A cargo de: Duración: 
Clase 2: 
Técnicas y recursos básicos en la 
creación fotográfica. 
 

 
Aixa Portero de la Torre 

 
18:30 h 
60/90 minutos 

Actividad A cargo de: Duración: 
Clase 3: 
El retrato fotográfico: técnicas. 
 

 
Rafael Peralbo Cano 

17:00 h 
60/90 minutos 

Actividad A cargo de: Duración: 
Clase 4: 
La edición digital. Trucos y 
sugerencias. 
 

 
Javier Leal 

18:30 h 
60/90 minutos 
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DIA 5: 2 de junio  (Horario de tarde de 17:00 a 20:00 h) 

 

 
 
 
 
 
 

Actividad A cargo de: Duración: 
Clase 3: 
Artes plásticas: fotografía y 
abstracción. 
 

 
Ricardo García 

17:00 h 
60/90 minutos 

Actividad A cargo de: Duración: 
Clase 3: 
Visionado y selección de trabajos. 
 

 
Francisco Fernández Sánchez 

18:30 h 
60/90 minutos 


