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Guía docente
804119 - BEPFA2-F - Bloque de Especialización en Producción
Fotográfica Avanzada II

Última modificación: 09/11/2021
Unidad responsable: Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia
Unidad que imparte: 804 - CITM - Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia.

Titulación: Curso: 2016 Créditos ECTS: 6.0
Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: MORTIZ NEUMÜLLER

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4. Analizar la evolución y el estado del arte de la aplicación de las tecnologías fotográficas y de la producción fotográfica.
5. Aplicar nuevos conocimientos teóricos y prácticos de la producción fotográfica, relacionados con los ámbitos de aplicación: técnico
científico, publicidad, reportaje, retrato y moda, arquitectura y paisaje, imagen generada por computadora.

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.
6. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para utilizar de
forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

METODOLOGÍAS DOCENTES

· Lecciones magistrales y discusiones en grupos.
· Ponencias de los estudiantes.
· Ejercicios teóricos y prácticos.
· Discusión de los textos obligatorios.
· Presentación de problemas específicos en cada caso.
· Excursiones a museos y exposiciones.
· Análisis semiótico, narrativo, formal y comparativo de seleccionadas obras/artistas.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Conocer la evolución y el estado del arte de la aplicación de las tecnologías fotográficas
y de la producción fotográfica.
2. Aplicar de manera correcta de los conocimientos teóricos y prácticos en el desarrollo de
ejercicios, problemas, prácticas o proyectos, relacionados con la producción fotográfica
en los ámbitos citados.
3. Aplicar los conocimientos logrados a la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a término y el tiempo que
hace falta dedicar y seleccionando las fuentes de información más adecuadas.
4. Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo académico a partir de una
reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
5. Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas adaptadas
al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los
medios adecuados.
6. Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar soluciones y
7. llevar a cabo proyectos coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 60,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1: Introducción y marco teórico

Tema 2: Presentación de los alumnos y visionado de Porfolios

Descripción:
1. Auto-presentación de cada alumno (PF y 2 fotos que les han inspirado)
2. Visionado y análisis de los porfolios
3. Discusión en grupo de las obras de los participantes para compararlas con otros trabajos que van en la misma dirección, para
redefinir, ajustar, y perfilar el discurso de los proyectos, a modo de ejemplo para futuros trabajos.

Actividades vinculadas:
Realizar un auto-retrato, imprimirlo y traerlo a clase (hasta un tamaño DINA4). La fotografía puede ser en color o en blanco y
negro, en analógico o digital, iluminada con flash o luz natural. No es importante si estás fácilmente identificado en la fotografía o
si se trata de una imagen más abstracta. Lo importante es considerar que la imagen represente tu personalidad y la proximidad
con la fotografía. Deberéis comentar la fotografía en clase.
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Tema 3: Autorretratos y autobiografías

Descripción:
1. Análisis de los marcos teóricos e históricos del autorretrato.
2. Formas y modos del autorretrato.
3. La crisis del "sujeto": El espectador como espejo.
4. El fotógrafo como espejo: falsas identidades.
5. Análisis de autoretratos en la pintura, la escultura y el dibujo, además de autoretratos fotográficos de la mano de autores
como Jeff Wall, Pierre et Gilles, Cindy Sherman, Sophie Calle, Wang Qingsong y muchos otros.
6. Presentación de los autorretratos de los alumnos.
7. Práctica: Autorretrato, autorretrato asistido y retrato: Entender la diferencia a través de la práctica (plató).

Actividades vinculadas:
Fotografiar una serie de 5 imágenes en la calle donde vives.

Tema 4 : Fotografía documental y Street Photography

Descripción:
1. Desarrollo del conocimiento de la metodología en la producción documental y la street photography. Principios de
investigación, estrategias y métodos que se aplican en el contexto documental.
2. El tema de las distancias, el encuadre, la altura de la camera (práctica)
3. Visionado y análisis de los trabajos de los alumnos (5 fotografías en la calle donde vives).
4. Excursión a una exposición de arte contemporánea. Análisis de la exposición en cuanto a las estrategias y métodos, la
presentación y el mensaje.

Actividades vinculadas:
Realizar un reportaje/series inspiradas por una exposición de arte contemporánea, en tu entorno. Ilustra el concepto y envía un
mensaje.

Tema 5: Perspectivas críticas en la fotografía documental y el fotoperiodismo

Descripción:
1. Análisis de factores sociales, culturales y éticos a los que se enfrenta la fotografía documental y el fotoperiodismo
contemporáneo.
2. La crisis de la "verdad"
3. La (supuesta) fotografía "documental"
4. Social documentary photography: lo que queda
5. Martha Roessler y Allan Sekula
6. Paul Graham, Guy Tillim, Richard Billingham
7. Plataformas de difusión: Analisis de una entrevista con Stephen Mayes (VII Agency)
8. Presentaciones de los trabajos sobre el agua.

Actividades vinculadas:
Lectura de texto: Bernd & Hilla Becher speak with Moritz Neumüller, La Fábrica / Fundación Telefónica, Madrid (2005).
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Tema 6: Taxonomías, Serialidad y multiplicaciones

Descripción:
1. Definición y terminología: Tipologías y series, serialidad, edición, reproducción, multiplicación, virtualización, taxonomía,
arqueología de la imagen
2. Autoretratos y serigrafías de Andy Warhol.
3. Los Becher y la escuela de Düsseldorf.
4. Los seguidores de Düsseldorf: Ejemplos de éxito y fracaso
5. Como utilizar la tipología como herramienta de trabajo artístico
6. Ejercicio práctico: Desarrollar y crear una serie basada en las tipologías y las multiplicaciones.
7. Presentación de la serie en clase.
8. Discusión de ideas para el proyecto final.
9. Explicar el formato del dossier de proyecto y sus diferentes partes.

Tema 7 : Presentación del primer dossier para el Proyecto final

Descripción:
1. Presentación de los proyectos finales
2. Discusión en grupo de los proyectos para redefinir, ajustar, y perfilarlos.

Actividades vinculadas:
Traed 5 revistas (más antigua, mejor) con muchas imágenes para la siguiente clase.

Tema 8: El Collage y el libro como fuente de inspiración

Descripción:
1. Historia y uso del collage
2. Historia del libro de fotografía
3. Crear un libro/collage, a partir de imágenes encontradas
4. Visionado y análisis de los trabajos
Necesidades: Papel A3 en diferentes colores, tijeras, cutters, cola, cinta, revistas viejas (años 70/80).

Actividades vinculadas:
Crear un álbum en papel, en formato archivo o libro de fotografía utilizando los archivos familiares de cada alumno, sobre el tema
"Navidad en familia". Análisis escrito sobre la estética de las fotos y sus autores.

Tema 9: L' "objet trouvé", el album y el archivo

Descripción:
1. L' "objet trouvé" en el arte
2. Ready--Mades y Found Photography
3. El Album
4. El Archivo fotográfico
5. Joachim Schmid, Pedro G. Romero, Juan Valbuena, Paco Gómez
6. Internet como archivo fotográfico
7. Presentación de los álbumes/archivos sobre las navidades en familia.
8. Análisis en grupo sobre la estética de las fotos y sus autores.
9. Visionado y análisis de otros ejemplos (Rossangela Renno, Martin Parr, Seiichi Furuya, Txema Salvans, etc.).

Actividades vinculadas:
Elaborar un segundo dossier de proyecto, con los comentarios y cambios de la primera versión, con un total de 25 imágenes. Este
documento debe ser enviado por mensaje a través del campus virtual 2 días antes de la siguiente sesión en formato PDF y un
máximo de 7MB.
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Tema 10 : Presentación del segundo dossier para el Proyecto final

Descripción:
1. Presentación de los avances en los proyectos finales
2. Discusión en grupo de los proyectos para redefinir, ajustar, y perfilarlos.

Actividades vinculadas:
Revisión de los comentarios / ajustes al Proyecto Final.

Tema 11 : Ensayo para presentación del Proyecto final

Descripción:
1. Presentación de los proyectos finales en forma de ensayo general.
2. Filmación en video
3. Análisis de la presentación, incluyendo expresión verbal & corporal
4. Necesidades: Camera de video y monitor

Actividades vinculadas:
1. Presentación de los proyectos finales.
2. Votación del grupo por el mejor proyecto.

ACTIVIDADES

PRÁCTICA P01 EMULACIÓN DEL TRABAJO DE OTRO FOTÓGRAFO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE

Descripción:
El ejercicio consiste en obtener cuatro retratos fotográficos de cuatro sujetos distintos emulando la intención y la técnica
fotográfica utilizada de uno de los fotógrafos analizados en clase. Las condiciones que deben reunir las imágenes se especifican
en el Guión de Prácticas correspondiente.

Objetivos específicos:
1. Análisis del concepto de retrato en el trabajo de un fotógrafo.
2. Análisis del punto de vista, el encuadre, la óptica y la iluminación de ese trabajo y emulación de sus retratos.
3. Establecer el grado de aproximación necesario al personaje.
4. Aprender a estudiar las sugerencias del propio sujeto.
5. Poner en práctica los conocimientos adquiridos de producción y post-producción.

Material:
Guión de prácticas GF_BEPFA2_P01

Entregable:
Vínculos con la evaluación 7,5%
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PRÁCTICA P02 REALIZAR UN PROYECTO DE RETRATO FOTOGRÁFICO DE 5 RETRATOS

Descripción:
El ejercicio consiste en obtener cinco retratos de cinco sujetos distintos donde el concepto de retrato a explorar en el proyecto
elegido y la técnica fotográfica usada se complementen. Las condiciones que deben reunir las imágenes se especifican en el Guión
de Prácticas correspondiente.

Objetivos específicos:
1. Definir un concepto de retrato concreto.
2. Definir una técnica fotográfica que complemente ese concepto y usarla con una variedad de sujetos.
3. Estudio del punto de vista, el encuadre, la iluminación y el entorno a usar como fondo para enfatizar el mensaje del retrato.
4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos de producción y post-producción de retrato.

Material:
Guión de prácticas GF_BEPFA2_P02

Entregable:
Vínculos con la evaluación 7,5%

PRÁCTICA P03 BODEGÓN INDUSTRIAL

Descripción:
El ejercicio consiste en obtener dos imágenes de una herramienta mecánica nueva y usada; una de ellas ha de ser descriptiva
(nueva) y la otra referencial (usada). Las condiciones que deben reunir las imágenes se especifican en el Guión de Prácticas
correspondiente.

Objetivos específicos:
1. Estudio de las características del objeto.
2. Elección del punto de vista y la composición.
3. Estudio de la iluminación en relación a las necesidades descriptivas.
4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos de producción y post-producción.

Material:
Guión de prácticas GF_BEPFA2_P03

Entregable:
Vínculos con la evaluación 7,5%

PRÁCTICA P04 BODEGÓN EDITORIAL

Descripción:
El ejercicio consiste en obtener una imagen de bodegón de un conjunto de elementos comestibles crudos, cocinados o mixto, que
haga referencia a un entorno cotidiano, una gastronomía local o un plato en concreto. Las condiciones que deben reunir las
imágenes se especifican en el Guión de Prácticas correspondiente.

Objetivos específicos:
1. Aprender a estudiar y analizar el contexto que representa la imagen.
2. Adecuación la composición al layout.
3. Simular, en el estudio, la iluminación natural.
4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos de producción y post-producción.

Material:
Guión de prácticas GF_BEPFA2_P04

Entregable:
Vínculos con la evaluación 7,5%
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Prácticas: 30% (4 Prácticas a lo largo de la asignatura con una ponderación del 7.5% cada una)

Parciales:
Parcial 1. Revisión del Proyecto Final a la mitad de la asignatura 15%
Parcial 2. Revisión del Proyecto Final al final de la asignatura, antes de la fecha de examen final, 15%

Presentación y Entrega del Proyecto Final: 30%

Actitud de Aprendizaje y participación del estudiante: 10%

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Benjamin, Walter. "Little history of photography". Benjamin, Walter. Selected writings. Cambridge: Belknap Press of Harvard
University Press, 1999. Vol. 2.
-  Becher,  B.;  Becher,  H.;  Neumüller,  M.  Bernd & Hilla  Becher speak with Moritz  Neumüller.  Madrid:  La Fábrica,  2005. ISBN
9788496466142.
- Burgin, Victor. Thinking photography. 2nd ed. London: McClelland & Stewart/Canbook, 1982. ISBN 9780333271957.
- Edwards, E.; Hart, J. "Mixed Box: the cultural biography of a box of 'ethnographic' photographs". Edwards, E.; Hart, J. (eds.).
Photographs objects histories: on the materiality of images. Florence, KY; USA: Routledge, 2004. p. 48-64.
- Enwezor, Okwui. Archive fever: uses of the document in contemporary art. New York: ICP/Steidl, 2008. ISBN 9783865216229.
- Historia(s): PhotoEspaña 2004. Madrid: PhotoEspaña, 2004.
- Neumüller, M.; González A.L. Martin Parr's best books of the decade. Dublin: PhotoIreland, 2011.
- Berger, John. Ways of seeing. London: British Broadcasting Corporation: Penguin Books, 1972. ISBN 9780140135152.
- Parr, M.; Badger, G. The photobook: a history. London: Phaidon, 2004-2006. ISBN 0714842850.
- Rosler, Martha. Decoys and disruptions: selected writings, 1975-2001. Cambridge, Mass: MIT Press in association with International
Center of Photography, 2004. ISBN 0262182319.
- Grosenick, U.; Seelig, T.; Bianchi, P. Photo art: photography in the 21st century. New York: Aperture, 2007. ISBN 9781597110624.
- Sekula, Allan. Photography against the grain: essays and photo works, 1973-1983. Halifax: Nova Scotia College of Art and Design,
1984. ISBN 9780919616288.
- Szarkowski, John. The photographer's eye. New York: Museum of Modern Art, 1966. ISBN 0870705253.
- Chevrier, Jean-Francois. Click doubleclick: the documentary factor. Köln: Walther Konig, 2006. ISBN 9783865600547.

RECURSOS

Otros recursos:
MAGAZINES
Aperture | Publisher: Aperture Foundation, Inc. | ISSN: 0003-6420
Artforum International | Publisher: Korner | ISSN: 0004-353
British Journal of Photography | Publisher: Incisive Media UK | ISSN: 0007-1196
C International Photo Magazine [English--Chinese edition] | Publisher: Ivory Press Ltd. | ISSN: 1748-3565
Colors | Publisher: Benetton | ISSN: 1121-8398
Daylight | Publisher: Daylight Community Arts Foundation, Inc. | ISSN: 1550-7343
Ei8ht | Publisher: foto8 Ltd. | ISSN: 1476-6817
Eikon: Internationale zeitschrift fur photographie und medienkunst | Publisher: Eikon | ISSN: 1024-1922
European Photography | Publisher: Andreas Mueller-Pohle | ISSN: 0172-7028
Foam Magazine | Publisher: Fotografiemuseum Amsterdam NL | ISSN: 1570-4874
Imago | Publisher: Vaclav Macek | ISSN: 1335-1362
Next Level | Publisher: Creative Scape Ltd. | ISSN: 1476-4369
October | Publisher: MIT Press | ISSN: 0162-2870
Ojode Pez | Publisher: La Fabrica | ISSN: 16960092
Photoresearcher | Publisher: European Society for the History of Photography | ISSN: 0958-2606
Shots | Publisher: Russell Joslin / MN | ISSN: 1048-793x
Source: The Photographic Review | Publisher: Photo Works North/Gallery of Photography | ISSN: 1369-2224


