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UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Comunicación Social 

Pensum de Estudios Semestral 

 

FOTOGRAFÍA AVANZADA 

(Electiva) 
 

Mención:      Artes Audiovisuales y Periodismo 

Semestre:     VIII 

Nro horas semanales:   2 horas 

Tipo de Materia:   Teórico-práctica 

 

INTRODUCCIÓN 

La fotografía como lenguaje, posibilidad de expresión y transmisión de ideas, ha 

adquirido mayor fuerza con el paso del tiempo. La discusión sobre las infinitas posibilidades 

de manipulación de la imagen digital, lejos de restar fuerza a la imagen fotografica, otorgó aún 

más vigencia a su utilización, demostrando su versatilidad e ilimitadas posibilidades de 

creación y re-creación de imágenes.   

La capacidad de penetración de la imagen fotográfica en el público espectador y su 

omnipresencia  en medios, autopistas y prácticamente la totalidad del espacio a nuestro 

alrededor, obliga a pensar con detenimiento la naturaleza de la fotografía; sus principios, 

métodos, limitaciones y posibilidades, a los fines de comprender tanto los procesos de 

creación y producción, como el delicado proceso de consumo de esas imágenes.  Digital o 

analógica, la imagen fotográfica es presencia obligada en nuestra sociedad, espejo y reflejo de 

ella.  

Concebida como un paso más allá en la enseñanza de la fotografía, esta asignatura 

comparte los objetivos generales de las materias que la preceden: Fotografía y Fotografía 

Periodística, y por tanto pretende profundizar en los conocimientos ya adquiridos por los 

alumnos en el área. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Explorar los diferentes aspectos creativos y comunicacionales de la imagen fotográfica 

fija. 

 Profundizar en los procesos y herramientas fundamentales para la producción de la imagen 

fija en los distintos medios de comunicación.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Indagar, a través de procesos teórico prácticos, las diferentes aplicaciones de la imagen 

fotográfica fija en los procesos comunicacionales. 

2.- Examinar algunos de los diferentes campos de producción de la imagen fotográfica: 

reporterismo gráfico, fotografía artística, fotografía publicitaria. 

3.- Aproximarse a los diferentes medios de difusión de la imagen fotográfica en la actualidad. 



Aprobado por el Consejo de Facultad en su reunión del lunes 17 de Marzo de 2003 
 

4.- Realizar una lectura crítica de los medios y la utilización de la imagen fotográfica en 

nuestra sociedad 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN 

De la cámara oscura a la imagen digital: qué hay de nuevo –y viejo- en la imagen fotográfica: 

pioneros, clásicos y vanguardia de la producción fotográfica hasta nuestros días. Proyección y 

discusión de imágenes y autores fundamentales en la Historia de la Fotografía. 

Bibliografía específica: 
BARTHES, Roland. La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1982.   

BENJAMIN, Walter: La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, En: Benjamín, W: Discursos 

interrumpidos, Taurus, Madrid, 1989. 

BOULTON, María T. Anotaciones sobre la Fotografía Venezolana Contemporánea.  Caracas, Monte Avila 

Editores.  1990. 

DICTIONNAIRE MONDIAL DE LA PHOTOGRAPIE. Larousse, Francia 1994. 

FONTCUBERTA, J.  Foto diseño.   

FONTCUBERTA, J. Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica. G. Gili, Bama. 1990 

NEWHALL, Beaumont. Historia de la fotografía, Desde sus orígenes hasta nuestros días, Barcelona, 

Ed.Gustavo Gili, 1983.  

PALENZUELA, Juan C.  Fotografía en Venezuela.  CANTV, Caracas, 2001 

ROSENBLUM, Naomi. A World History of Photography, Abbeville Press, N.Y., 1992  

Dedicación en tiempo: 15 % 

 

UNIDAD II: POSIBILIDADES Y ALCANCE DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA: 

REPORTERISMO GRÁFICO, FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA, FOTOGRAFÍA 

PUBLICITARIA. 

Laboratorio: Revelado de negativos. 

Reporterismo gráfico: desarrollo de los géneros periodísticos en la fotografía.  El ensayo 

fotográfico: más allá del reportaje gráfico. 

Medios y política editorial. 

Fotógrafos vs. Mercenarios: ética de la práctica fotográfica. 

Análisis de la fotografía de prensa 

Fotografía artística: la fotografía como libre posibilidad de expresión.   

Hitos en la producción de fotografía artistica 

Fotografía y mercado: parámetros de la fotografía publicitaria. Dirección de arte. 

Fotografía publicitaria y fotografía artística: ¿simbiosis o parasitismo? 

Análisis de la fotografía de moda, cocina, retratos y producto, a través de ejemplos en libros y 

revistas especializadas. 

Ejercicios prácticos de fotografía en cada área. 

Revelado y copiado en Laboratorio Blanco y Negro de los ejercicios realizados. 

Bibliografía específica: 

ABREU S., Carlos. Los géneros periodísticos fotográficos. Ed. CIMS 97, S.L., Barcelona, 1998.  

DEBRAY, Régis. Vida y Muerte de la imagen, Paidós, Barcelona, 1994. 

FONTCUBERTA, J. Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica. G. Gili, Bama. 1990.   

FREUND, Gisele, La Fotografía como Documento Social,  Barcelona, Gustavo Gili, 1976 

GRUNDBERG, Andy. Photography and Art. Cross river Press, ltd. New York 1987. 

KEENE, M. Práctica de la fotografía de prensa. Una guía para profesionales. Paidós. Bama. 1995.  

LISTER, Martin. La imagen fotográfica en la cultura digital, Paidós Multimedia, Barcelona, 1997.  

VÍLCHEZ, Lorenzo. Teoría de la Imagen Periodística,  Barcelona, Paidós Comunicación, 1997 . - VILLAFAÑE, 

Justo/ Mínguez, Norberto. Principios de teoría general de la imagen, Pirámide, Madrid, 1966 
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Dedicación en tiempo:  45 % 

 

UNIDAD III: OMNIPRESENCIA DE LA FOTOGRAFÍA: UTILIZACION DE LA 

IMAGEN  FOTOGRAFICA EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

     Utilización de la imagen fotográfica en nuestra sociedad: el estrecho espacio entre Blade 

Runner y La Catira Regional. 

Realidad y ficción: La fotografía como escenario del simulacro. 

Análisis de casos: vallas, campañas.  

Intercambio y discusión con fotógrafos de reconocida trayectoria en la fotografía venezolana. 

Práctica de campo con fotógrafo(s) de reconocida trayectoria en la fotografía venezolana. 

Proyección y discusión de películas directamente relacionadas con la imagen fotográfica 

(Blade Runner, La Mira indiscreta, Blow up) 

Bibliografía específica: 
BEAUDRILLARD, Jean: Cultura y Simulacro. 

FONTCUBERTA, J. El beso de Judas. Fotografía y verdad. G. Gili, Barcelona. 1997 

LYOTARD, Jean Francois: La Condición Postmoderna, The Postmodern Condition, Ediciones Cátedra, S.A, 

1999. 

MEYER, Pedro. Verdades y ficciones. Aperture. Oaxaca, 1991/ 1992. 

PHILLIPS, Lisa: Photoplay. New York. 1994. 

SONTAG, Susan: Sobre la Fotografía.  EDHASA, Barcelona, 1981. 

Dedicación en tiempo: 25% 

 

UNIDAD IV:  MEDIOS DE DIFUSION DE LA IMAGEN FOTOGRAFICA 

Diferentes medios de difusión de la imagen fotográfica en la actualidad. 

Impresión, materiales, medios, formatos. 

La fotografía digital: posibilidades, ventajas. 

Elaboración de portafolio y propuesta de exhibición colectiva 

Bibliografía específica: 
SMITH, Joshua P. The Photography of Invention. American Pictures of the 1980’s. Terence Winch. 1989. 

Dedicación en tiempo: 15 % 


