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Fotografía y paisaje 
explorando el territorio 

La fotografía, como herramienta artística y 
documental, nos permite acercarnos a distintas 
realidades de manera más consciente y reflexiva. 
En particular, a través de la fotografía de paisaje, 
proponemos llevar a cabo un ejercicio de 
observación profundo y crítico hacia el territorio 
que concluya en una propuesta fotográfica. 

Público: Personas con conocimientos básicos en 
fotografía y disponibilidad de una cámara digital

OBJETIVO
Generar un espacio de reflexión y formación teórico-práctica en 
torno a la fotografía de paisaje y naturaleza. 

 
TEMÁTICAS POR SESIÓN:

1. Presentación del Curso - Relaciones Paisaje - Imagen 
Presentación del programa de trabajo y metodología. 
¿cómo trabajar el paisaje a partir de la imagen? Revisión de 
referentes fotográficos. 

2. Exposición 
Medición de la luz. Manejo de ISO, Velocidad y Apertura 
aplicado al paisaje. Sistema de Zonas. 

3. Referentes Fotográficos - Historia I 
Revisión de referentes fotográficos. Historia de la 
fotografía del paisaje Siglo XIX e inicios del Siglo XX. 

4. Óptica Fotográfica y Lenguaje Visual I 
Ópticas fotográficas. Tipos de filtros y usos en fotografía 
de paisaje. ¿Cómo las distintas ópticas afectan los 
elementos del lenguaje visual? 

5. Lenguaje Visual II 
Contraste, Composición, Encuadre, Angulación, 
Perspectiva, Nitidez, Formato y Textura. 

6. Historia I - Propuestas de trabajo 
Historia de la fotografía de paisaje Siglo XX y XXI. 
Socialización de proyectos por parte de los estudiantes.

7. Post producción I 
Tipos de archivos digitales. Flujo de trabajo y programas 
esenciales. Trabajo en Lightroom. Manejo de biblioteca y 
Revelado 1. 

8. Post producción II 
Manejo de biblioteca y Revelado 2. Trabajo en Blanco y 
Negro. Ajustes locales. 

9. Salida de campo  
Salida de campo al Parque Nacional Natural Chingaza. 
Desarrollo de proyectos. 

10. Post producción III 
Edición externa. Trabajo con Photoshop. Panorámicas y 
HDR. Ajustes de archivos para salida e impresión. 

11. Socialización y revisión de proyectos 
Socialización de resultados obtenidos en los proyectos 
fotográficos. Retroalimentación y revisión. 
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