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Fotografía: Iniciación 
 
 Prof. Lic. Jorge Mazzoncini 
 Programa de 10 clases de 2 h cada una. 

 
                                  

       Introducción 
 
Presentación 
Comentario sobre la bibliografía 
Conceptos generales 
La función de la fotografía 
Diferentes especialidades 
Desde la primer fotografía, (1826), a la fotografía digital 
Trabajo práctico: traer tres fotografías 
 
Equipos y accesorios 
 
Cámara réflex – otras 
Formato chico, medio y grande 
Cámara mecánica, electrónica y digital 
Diafragma y velocidad de obturación 
Relación existente entre ambas: Profundidad de campo 
Fotómetros;  incorporado o manual 
Enfoque manual; autofocus 
Objetivos: cualidades de cada uno 
Variedad y uso de los accesorios fotográficos 
 
La imagen 
 
Su análisis 
Saber ver – desarrollo de la mirada fotográfica 
Estimulación de la sensibilidad estética 
Mostrar belleza o no 
………………………………………………… 
Composición: ritmo; equilibrio 
Zonas áureas; punto de interés 
Encuadre; ubicación del sujeto principal 
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Síntesis; “clima” 
Como complementar los conocimientos fotográficos 
La influencia de la pintura impresionista 
DVD: como trabajan los fotógrafos de la Nacional Geographic 
 
 
La luz 
 
La magia de la luz 
Luz natural; luz artificial 
Importancia de la ubicación del centro de luz, el fotógrafo y el objeto 
Rémbrandt, maestro de fotógrafos 
Dibujar con luz 
Fotogramas 
Video: La fotografía en la Argentina 
 
Blanco y negro vs color 
 
Los valores que cada una posee 
Laboratorios que se especializan en blanco y negro 
Búsqueda: trabajo grupal 
 
Proyección   
 
Grandes maestros de la fotografía 

 
 
Presentación de obras 
 
Elección de un buen laboratorio 
Copias de prueba 
Edición; tener autocrítica 
Encuadre; elementos necesarios 
Imagen completa 
Ampliaciones; inversión de la imagen 
Como presentar una obra 
Retoque 
Montaje 
Armado de portfolios 
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Exposición individual 
Uso del photoshop; archivos 
 
 
 
 
Fotografía digital 
 
Como fue su inicio 
Cual es el principio de la fotografía digital 
Ventajas sobre la fotografía analógica 
 
 
Generalidades 
 
Retrato 
 
Múltiples aspectos a tener en cuenta para 
Lograr un buen retrato  
Proyección 
 
Clase especial 
 
En esta clase todos los alumnos deben presentar las fotografías que se fueron seleccionando 
después de la 1er y 2da. “salida”:  Medidas: 30.45 – papel brillante – con recuadro blanco.  
Cantidad: 5 como mínimo; 12 como máximo. 
Se distribuirán etiquetas para indicar el nombre y apellido en cada foto. 
Se hará la  devolución  públicamente de las imágenes entregadas. 
Se entregarán los Certificados a los que tengan 75% de asistencia y estén al día con los 
pagos. 
 
IMPORTANTE: al finalizar el Curso, se realizará una EXPOSICION con las mejores fotografías 
de todos los alumnos. 

 


