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Guía docente
804098 - FREP-F - Fotografía de Reportaje Editorial y de Prensa

Última modificación: 14/03/2022
Unidad responsable: Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia
Unidad que imparte: 804 - CITM - Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia.

Titulación: GRADO EN FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN DIGITAL (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Maria Rosa Vila

Otros: Alfons RODRIGUEZ MOLINA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4. Ser capaz de realizar producciones fotográficas en localización exterior relacionados con la fotografía de paisaje y espacios
naturales, tanto para medios impresos como electrónicos.
5. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción de fotografía de flora y fauna y los condicionantes de tipo
estético, descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
6. Utilizar los conceptos relacionados con la estética, la descripción y la narrativa de las imágenes generadas por computadora.
7. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipos estético, descriptivo o
narrativo relacionados en una producción fotográfica.
8. Utilizar los equipos de captación de imagen, de iluminación y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y programas
informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografias.

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las sesiones de clase de cuatro horas se dividen, en general, en cuatro franjas de actividad:
1. Resolución de dudas respecto de los ejercicios propuestos en la sesión anterior.
2. Explicación y defensa de los ejercicios resueltos.
3. Adquisición de nuevos conocimientos.
4. Explicación del próximo ejercicio y materiales complementarios.

Estas franjas de actividad se modulan en función de la complejidad de los ejercicios y los contenidos correspondientes.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionados de tipo estético, descriptivo o
narrativo relacionados en un reportaje fotográfico.
2. Comprender el proceso de captación y postproducción de imágenes y su correcta aplicación en la realización de reportajes
fotográficos, tanto para medios impresos como electrónicos.
3. Comprender y saber utilizar los agentes profesionales que intervienen en un encargo profesional de reportaje fotográfico.
4.  Comprender  los  conceptos  relacionados  con la  creación  de  mensajes  iconográficos  y  sus  implicaciones  éticas,  y  aplicarlas
adecuadamente cuando se argumenta a los análisis escritos u orales, de las imágenes de reportaje realizadas.
5. Utilizar los equipos de captación de imágenes y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y programas informáticos
para la edición y postproducción de un reportaje fotográfico.
6. Llevar a cabo las tareas encomendadas, a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo a
emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.
7. Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la pertinencia y la importancia, decidiendo la
manera de llevarla a cabo y el tiempo que hay que dedicar y seleccionando las fuentes de información más adecuadas.
8. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico organizar las referencias bibliográficas, diseñar y ejecutar
una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información pertinente
teniendo en cuenta criterios de relevancia y calidad.
9. Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo académico a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
10. Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo mediano 60,0 40.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1 - El fotorreportaje como modelo para contar historias

Descripción:
1. Definición de foto reportaje; función social, poder comunicativo.
2. Características y tipologías: foto noticia, reportaje de encargo, proyectos de larga duración.
3. Medios de difusión (diarios, revistas, libros, páginas web..). Fotografía y mass media.
4. Origen y evolución del género.

Actividades vinculadas:
Ejercicios propuestos en la práctica P01.

Dedicación: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
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Tema 2 - Orígenes y evolución del género fotoperiodístico desde los pioneros del siglo XIX hasta nuestros días

Descripción:
1. Nacimiento de la fotografía, a mediados del S.XIX como una nueva herramienta para explicar la realidad.
2. Vínculo dependencia/superación de la pintura como lenguaje visual preeminente
3. Pioneros a la aventura: viajes por Europa, documentación del Oest americano y grandes acontecimientos como la Guerra Civil
(1861-1865).
4. Desarrollo de las técnicas fotográficas y de impresión: las primeras publicaciones ilustradas.
5. Foto documentalismo de entreguerras: tipologías sociales en la República de Weimar (August Sander) y la Farm Security
Administration (Lange, Walker, Bishop) a la Gran Depresión de 1929.
6. La Guerra Civil Española y la aparición de los grandes semanales ilustrados (Life, Vu, Picture Post, Paris Match).Nuevas
tecnologías al servicio del reportaje: cámaras de 35mm., película de paso universal, flashes.
7. Eugene Smith y la quintaesencia del foto reportaje: "Country Doctor" (1948), "Spanish Village" (1950) y "The man of mercy"
(1951).
8. "The Family of Man" (1955) culminación y declive de la fotografía documental.

Dedicación: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h

Tema 3 - Tipologías de los discursos visualestellano

Descripción:
contenido castellano

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

Tema 4 - Explicar una historia visual: de la idea a la edición gráfica

Descripción:
- Cómo definir bien lo que queremos contar.
- La concreción de la idea.
- La selección del tema.
- El planteamiento de la tesis.
- Pensar en la edición gráfica desde el principio.
- 'Cómo planificar y realizar nuestro proyecto fotográfico.
- El guión.
- Cómo evitar que en la edición nos falte una foto vital para contar una historia o concepto.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h
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Tema 5 - Definición y orígenes de la edición gráfica

Descripción:
1. Definición del concepto.
2. Antecedentes en el campo de la publicación en prensa.
3. "Edición gráfica" versus "búsqueda de imágenes en los archivos".
4. La figura del editor gráfico. Trabajos específicos y su relación con otros profesionales (fotógrafos, redactores, directores de arte
..).
5. Pasos de la edición gráfica.
    a) descarte.
    b) edición de imágenes seleccionadas.
    c) puesta en página.
6. Diferentes procedimientos de la edición gráfica:
    a) edición de un reportaje por encargo.
    b) edición segundos "* Researching".
7. Edición lineal (Smith) versus edición subjetiva o interpretativa (Delahaye).

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

- Criterios de selección de imágenes

Descripción:
- Elementos de valoración para la selección de imágenes.
- El criterio infalible.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

Tema 7 - Estructuras cronológicas y recursos narrativos y estéticos de la edición gráfica

Descripción:
- Cómo seleccionar y ordenar nuestras imágenes.
- La selección final: menos es más.
- La redundancia y sus peligros.
- La importancia de la foto de apertura y la de cierre.
- Imágenes que nunca pueden faltar en un discurso visual.
- El racor de mirada y la yuxtaposición de imágenes, dos recursos para utilizar en prensa, exposiciones y fotolibros.
- Formatos: el tamaño también importa.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h
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Tema 8 - La edición gráfica

Descripción:
1. Definición del concepto.
2. Antecedentes en el campo de la publicación en prensa.
3. "Edición grafica" versus "búsqueda de imágenes en los archivos".
4. La figura del editor gráfico. Trabajos específicos y su relación con otros profesionales (fotógrafos, redactores, directores de
arte..).
5. Pasos de la edición gráfica.
a) descarte.
b) edición de imágenes seleccionadas.
c) puesta en página.
6. Diferentes procedimientos de la edición gráfica:
a) edición de un reportaje de encargo.
b) edición según "researching".
7. Edición lineal (Smith) versus edición subjetiva o interpretativa (Delahaye)

Actividades vinculadas:
P04. Encargo de una edición gráfica según "researching" con imágenes de Internet.

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 8h

Tema 9 - Edición gráfica: cómo explicar una historia con imágenes

Descripción:
- Clase práctica: cómo construir dos historias diferentes para publicar en prensa con las mismas imágenes.
- Editar un trabajo de cada alumno.

Dedicación: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h

Tema 10 - Fotografía de Reportaje y legislación vigente

Descripción:
1. Derechos y deberes del fotógrafo:
a. Derechos relativos a la propiedad de las imágenes (autoría, derechos económicos, protección legal), amparados por la ley de
derechos de autor de 11/ 1987 y ampliaciones posteriores.
b. Responsabilidades morales y económicas (propiedad intelectual, propiedad moral, imagen pública y privada, respeto a la
imagen y honorabilidad de las personas que aparecen en las imágenes), y repercusiones jurídicas en torno a la ley orgánica
específica de 1982 y ampliaciones posteriores.
c. Libertad de expresión y de comunicación, cómo afecta al fotógrafo de reportaje en España.
d. Mecanismos de defensa y entidades que protegen los intereses económicos y jurídicos del fotógrafo de reportaje.
e. Estado de la cuestión en otros países, como Estados Unidos, Francia o naciones donde el respeto a la libertad de prensa y los
derechos humanos no están garantizados.
2. Fotografía de Reportaje: Una cuestión de ética
a. Problemática actual de la fotografía de denuncia Social.
b. El fotógrafo frente a una situación delicada. Una decisión personal o profesional.
c. La publicación de imágenes que atenten contra la dignidad o la intimidad.
d. La fotografía como opinión personal. Visionado trabajos y debate.

Dedicación: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
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Tema 11 - 1ª. Sesión de seguimiento del encargo del Reportaje final

Descripción:
1) Procesos de descarte y selección del material de cada alumno, apto para incluirlo en el Trabajo Final.
2) Primeras aproximaciones de edición de discurso y puesta en página de los trabajos.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

Tema 12 - 2ª. Sesión de seguimiento del encargo del Reportaje final

Descripción:
Revisión del encargo final

Dedicación: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
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Tema 13 - Técnicas aplicadas en el foto reportaje

Descripción:
1. Introducción
a. El equipo.
i. Consejos prácticos, técnicas específicas, el dominio de la luz, el equipo ideal.
ii. Encuadre y composición de cada una de las siguientes modalidades:
b. Retrato interior y exterior
c. Paisaje natural y urbano.
d. Flora y Fauna.
e. Arquitectura y yacimientos arqueológicos.
f. Fotografía de Acción: Diferentes acontecimientos o situaciones.
2. Desarrollo
a. El Equipo:
i. El equipo ideal del reportero gráfico.
ii. Su utilización práctica, conservación y aplicaciones específicas.
iii. Cámaras, Objetivos y formatos de archivos digitales.
3. Retrato en reportaje:
a. Teoría de las tomas en interior y exterior. Luz natural y flash de reportaje.
b. Definición de las diferentes tomas de retrato.
c. Consejos y técnicas especiales en el retrato de reportaje.
d. Visionado de ejemplos de retrato.
e. Encargo de una práctica.
4. Fotografía de Paisaje urbano y natural
a. El equipo ideal para la toma de paisajes.
b. Técnicas especiales.
c. Consejos prácticos.
d. Situaciones concretas: Selva, desierto, nieve, playa, etc.
e. Arqueología y yacimientos arqueológicos.
f. Proyección de ejemplos.
5. Flora y Fauna.
a. La fotografía de Flora y fauna no como especialización sino como complemento a la fotografía de reportaje.
b. El equipo ideal.
c. Técnicas especiales.
d. Consejos prácticos.
e. Proyección de ejemplos.
f. Encargo de una práctica.
6. Fotografía de Acción.
a. El equipo ideal.
b. Captar el momento.
c. Visión del futuro o prever el instante.
d. Movimiento o congelación de la acción.
e. Técnicas especiales.
f. Consejos prácticos.
g. Proyección de ejemplos.

Actividades vinculadas:
Práctica P02 y P03.

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
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Tema 14 - Planificación y organización de un reportaje gráfico

Descripción:
1. Previo a la partida
a. Motivación personal.
b. Percha y destino
c. Documentación y estudio. país y tema elegido.
d. Permisos previos y avisos. acreditaciones
e. Presupuesto y gastos.
f. Puesta a punto del equipo.
g. Previsión de alternativas.
2. En el destino o sobre el terreno
a. Organización sobre el terreno.
b. Dificultades y peligros.
c. Alternativas a dificultades imprevistas.
d. Previsión de rentabilidad puesta en marcha de alternativas.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

Tema 15 - La fotografía en zonas de conflicto

Descripción:
1) La fotografía de conflicto como referente básico en la historia de los medios de comunicación, desde 1936 a nuestros días.
2) Robert Capa y la Guerra Civil Española; la presencia de autores locales (Centelles, Alfonso, etcétera).
3) La 2ª. Guerra Mundial y el reportero como miembro del ejército (Smith, Bischof..).
4) Las guerras postcoloniales y los conflictos de baja intensidad (1945-1972): Corea (Werner Bischof), Vietnam (McCullin,
Burroughs, Jones Griffits), Checoslovaquia (Koudelka).
5) Los reporteros actuales en conflictos diversos: guerras de ejércitos, guerra de guerrillas y los denominados conflictos de baja
intensidad (Irak, Palestina, Ulster..) vistos por Depardon, Boulat, Natchwey, Richards, Meiselas...
6) Charla, pase de imágenes y debate con Alfons Rodríguez.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h
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Tema 16 - Aspectos técnicos de la publicación impresa y técnicas de difusión, publicación y comercialización de un
reportaje o de archivos fotográficos.

Descripción:
1) Aspectos técnicos de la publicación impresa
a. Proceso de compaginación.
b. Fotomecánica: del RGB al CMYK :pruebas de color, CTP..
c. La Imprenta.
d. Publicaciones en la Red.
e. Glosario de términos propios de artes gráficas.
2) Técnicas de difusión, publicación y comercialización de un reportaje o de archivos fotográficos.
a. Archivo y almacenaje de archivos digitales.
b. Identificación de las imágenes: los metadatos.
c. Presentación al editor/ Enfoques diferentes de un mismo trabajo.
d. Comercialización: Manejo del archivo propio, agencias y bancos de imágenes.
e. Marketing/ Imagen.
f. Administración.
3) Visionado de ejemplos.
4) Visionados de medios y reportajes publicados.

Actividades vinculadas:
Encargo del reportaje final.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

ACTIVIDADES

PRÁCTICA P01 : INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA DE REPORTAJE Y PRENSA

Descripción:
Trabajo de Foto noticia.

Objetivos específicos:
1. Expresar la profundidad y originalidad.
2. expresar el "tema determinado" y qué es.

Material:
Enunciado_Practica_01.pdf

Entregable:
Formación sumativa con una ponderación del 5%.

Dedicación: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 9h
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PRÁCTICA P02: ENCARGO DE UNA PRÁCTICA FOTOGRÁFICA

Descripción:
Realizar un encargo fotográfico sobre los temas de fotografía de retrato, paisaje urbano y natural para poner en práctica los
conceptos vistos en la sesión 3.

Material:
Enunciado_Practica_02.pdf

Entregable:
Formación sumativa con una ponderación del 5%.

Dedicación: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Actividades dirigidas: 9h

PRÁCTICA P03: ENCARGO DE UNA PRÁCTICA FOTOGRÁFICA

Descripción:
Realizar un encargo fotográfico sobre los temas de fotografía de acción para poner en práctica los conceptos vistos en la sesión 4.

Material:
Enunciado_Practica_03.pdf

Entregable:
Formación sumativa con una ponderación del 5%.

Dedicación: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 9h

PRÁCTICA P04: ENCARGO DE UNA EDICIÓN GRÁFICA

Descripción:
Aprendizaje en la búsqueda y selección de imágenes de diversas fuentes, disponibles en Internet y elaborar un discurso narrativo
sobre un tema de interés general.

Material:
Enunciado_Practica_04.pdf

Entregable:
Formación sumativa con una ponderación del 5%.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 9h
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PRÁCTICA P05:ENCARGO DEL REPORTAJE FINAL

Descripción:
Reportaje fotográfico con tema de libre elección que verse sobre una persona o grupo de personas que realizan una actividad, ya
sea laboral o lúdica, o como forma de vida, de manera rutinaria o excepcional, a lo largo de un plazo de tiempo (una jornada, un
día cada semana..) concreto.

Material:
Enunciado_Practica_05.pdf

Entregable:
Se valora en el examen final.

Dedicación: 50h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 48h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Exámenes parciales:
- 1er. Parcial 20%
- 2º. Parcial 20%

Ejercicios prácticos:
4 ejercicios con valor del 5% cada uno. Total 20%

Encargo final:
- Entrega del encargo final 20%.
- Defensa 10%.

Participación y actitud de aprendizaje
· La evaluación de la participación del alumno / a en las actividades formativas de la materia, y la actitud de aprendizaje, se evaluará
mediante un seguimiento de sus intervenciones en clase y de la proporción de ejercicios o prácticas
presentados. Total 10%
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Ejercicios de prácticas
Los ejercicios de prácticas se realizan al margen del horario previsto de clase siguiendo las instrucciones que se dan en el documento
Hoja de Práctica correspondiente y las indicaciones que a tal efecto se han dado en la parte de la clase correspondiente.
El ejercicio resuelto debe depositarse en el Campus Virtual en el apartado Entrega del Aula de la Asignatura. Cada Hoja de Práctica
incorpora una fecha de entrega, sólo serán tenidas en cuenta para la evaluación aquellas prácticas entregadas antes de las 24.00h de
la fecha indicada.
La evaluación de las prácticas se realizará mediante un test de control de la práctica, y para que el test sea tenido en cuenta, es
necesario que la práctica haya sido entregada en la fecha indicada.
Cualquier incidencia que no permita resolver la práctica en el plazo indicado debe ser comunicada al profesor correspondiente
mediante mensaje por el Campus Virtual, posteriormente a esta comunicación, se resolverá la pertinencia o no de las causas que
motivan la no presentación del ejercicio y se establecerán las alternativas para completar la evaluación si las causas son justificadas.
También se considerarán justificadas las causas de no presentación de ejercicios que sean comunicadas al profesorado por el Jefe de
Estudios.
Los documentos deberán completarse siguiendo las instrucciones que en ellos se dan, especialmente en lo referente a la rotulación de
los nombres de archivo y formato.

Exámenes
Los dos exámenes parciales y el examen final de la asignatura se realizan en laboratorio con ordenadores mediante documento
electrónico que el alumno debe completar. Las preguntas y problemas propuestos en los exámenes se refieren tanto al contenido
teórico de la asignatura como los ejercicios resueltos en las diferentes prácticas. Al margen de cada pregunta o problema consta la
contribución en puntos a la nota total del examen.

Las revisiones y / o reclamaciones con respecto a los exámenes se realizarán exclusivamente en las fechas y horarios establecidos en
el Calendario Académico.
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- Koda, Harold. The model as muse: embodying fashion. Metropolitan Museum of Art, 2009. ISBN 9781588393135.
- Momeñe, Eduardo. La visión fotográfica. 2ª ed. [Madrid]: l'autor, 2009. ISBN 9788461322435.
- VV.AA. Fashion now. Köln: Taschen Benedikt, 2012. ISBN 9783836536158.
- Hunter, F.; Biver, S.; Fuqua, P. La iluminación en la fotografía. Madrid: Anaya Multimedia, 2007. ISBN 9788441523548.
- Hicks, Roger [et al.]. Photographing people: portraits, fashion, glamour. Mies; Hove, UK: RotoVision, 2006. ISBN 9782940378074.
- Bavister, Steve. Retratos. Barcelona: Omega, 2001. ISBN 8428212775.
- Szarkowski, J.; Friedlander, L. The photographer's eye. The Museum of Modern Art, 2007. ISBN 9780870705274.
- Baldwin, Gordon. Looking at photographs: a guide to technical terms. Malibu: London: The J. Paul Getty Museum; British Museum
Press, 1991. ISBN 071411720X.
- Brandt, Bill. Bill Brandt: photographs 1928-1983. London: Thames and Hudson, 1993. ISBN 0500277265.
-  Jay,  B.;  Warburton,  N.;  Hockney,  D.  Brandt:  the  photography  of  Bill  Brandt.  London:  Thames  and  Hudson,  1999.  ISBN
9780500542347.
- Salgado, Sebastião. An uncertain grace. New York: Aperture, 1990. ISBN 0893814601.
- Gonnord, Pierre. Regards: Madrid, 2005. Madrid: TF Editores, 2005. ISBN 8496209385.
- Shore, Stephen. The nature of photographs. 2nd ed. Phaidon Press, 2010. ISBN 9780714859040.
- Brookman, Philip. Arnold Newman. Köln: Taschen, 2006. ISBN 9783822825921.
- Avedon, Richard. Richard Avedon portraits. New York: Harry N. Abrams: Metropolitan Museum of Art, 2002. ISBN 0810935406.

Complementaria:
- Hoare, Sarajane. Talking Fashion. Powerhouse Books, 2002. ISBN 9781576871157.
- Monteleone, Cristine. Beauty in Vogue. Condé Nast, 2007. ISBN 9788461140503.
- Traub, C.H.; Heller, S.; Bell, A.B. The education of a photographer. Allworth, 2006. ISBN 9781581154504.
- Knight, Nick. Nick Knight. Harpercollins, 2009. ISBN 9780061714573.
- Purcell, K.W.; Nahmad, E. Alexey Brodovitch. Phaidon Press, 2004. ISBN 9780714894003.
- Westerbeck, Colin (ed.).  Irving Penn: a career in photography. Boston: Art Institute of Chicago in association with Bulfinch
Press/Little, Brown,, 1997. ISBN 082122459X.
- Goude, Jean-Paul. So far, so Goude. Thames and Hudson, 2005. ISBN 9780500512401.
- Demarchelier, P.; O'Brien, G. Patrick Demarchelier: photographs. Little, Brown and Company, 1995. ISBN 9780821221693.
- Hack, Jefferson. Another fashion book. Steidl, 2009. ISBN 9783865217295.
- Bündchen, G.; Veloso, C. Mario de Janeiro Testino. Köln: Taschen, 2009. ISBN 9783836519090.

RECURSOS
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Material audiovisual:
- España: Vanidad, Vogue, V, Hercules, Metal, Avenue Illustrated, H Magazine, Glamour, Telva, Marie Claire.
- Internacionales: Vogue (Italia, París, UK....), Numero (Francia), V (USA), Dazed and Confused, I-D.8

Otros recursos:
. Visionado de clase.
o http://inmotion.magnumphotos.com/essay/world-cup-2010 diversos autors
o http://inmotion.magnumphotos.com/essay/haiti diversos autors
o http://inmotion.magnumphotos.com/essay/personal-best elliott erwitt
o http://inmotion.magnumphotos.com/essay/capitolio-0 Chris Anderson
o http://inmotion.magnumphotos.com/essay/downward-spiral pellegrin
o http://inmotion.magnumphotos.com/essay/rat bruce gilden
o http://inmotion.magnumphotos.com/essay/gangster-types-and-tough-guys bruce gilden
o
http://www.magnumphotos.com/Archive/C.aspx?VP=XSpecific_MAG.PhotographerDetail_VPage&l1=0&pid=2K7O3RHJH7QH&nm=Ale
ssandra%20Sanguinetti
o http://inmotion.magnumphotos.com/essay/agenda Martin Parr
o http://inmotion.magnumphotos.com/essay/libera-me-0 Alex Majoli
o http://inmotion.magnumphotos.com/essay/last-days-w alec soth
o http://inmotion.magnumphotos.com/essay/satellites Jonas Bendiksen
o http://inmotion.magnumphotos.com/essay/mccurry steve mccurry
o http://inmotion.magnumphotos.com/essay/midnight trent parke
. Ackerman
o  http://www.agencevu.com/photographers/photographer.php?id=1  />o  http://www.agencevu.com/stories/index.php?id=780&p=1
/>. Eugene smith
o http://www.dailymotion.com/video/xd1s4b_elk-city-helpless_creation />
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