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 El participante aprenderá la 

definición y esencia de la 

edición fotográfica integran-

do el conocimiento teórico 

con la aplicación práctica a 

través de la organización de 

cuerpos de obra fotográfica 

a través de la puesta en 

página, la puesta en muro, 

el tratamiento audiovisual 

la galería web.



Durante el taller 
   los participantes

ESCUELA DE 
COMUNICACIÓN
FOTOGRAFÍA AVANZADA

Comprender la importancia de comunicar 
un mensaje a través de un conjunto 

fotográfico.

Contar historias (storytelling) a partir de 
los elementos de narrativa visual contem-

poránea.

Diferenciar y articular edición fotográfica 
sincrónica y asincrónica.

Organizar conjuntos fotográficos a través 
de la agrupación semántica, simbólica, 

semiótica, psicológica, cronológico-tem-
poral y sociológica

Identificar y aplicar diferentes sistemas de 
montaje. 

Entender la relación entre textos verbales y 
fotográficos. 

Dotar de sentido a un conjunto fotográfico.

Musicalizar el audiovisual fotográfico para 
dotar de sentido emocional a las secuencias 

visuales. 

Usar diferentes plataformas de visionado: 
papel, muro, audiovisual y galería web. 

Organizar, a travé sd ela edición, 
cuerpos de obra fotográficos,

tanto propios como ajenos.

 El participante aprenderá la 

definición y esencia de la 

edición fotográfica integran-

do el conocimiento teórico 

con la aplicación práctica a 

través de la organización de 

cuerpos de obra fotográfica

a través de la puesta en 

página, la puesta en muro, 

el tratamiento audiovisual

la galería web.

  lograrán...



I M P A R T E

ÓSCAR COLORADO 

Doctor por la Universidad Compluten-

se de Madrid. Máster en Storytelling y Pro-

ducción Digital por la Universidad Paname-

ricana.

Autor de 6 libros sobre fotografía como 

- Instagram, el ojo del Mundo

- Fotografía 3.0

- 650 Feflexiones Fotográficas

...entre otros.

Creador de oscarenfotos.com, el blog de 

reflexión fotográfica Nº 1 en Iberoamérica.

Editor del blog fotográfico en el

periódico El Universal.  

Productor, director y 

conductor del programa

de radio Imagen Líquida. 

METODOLOGÍA
conferencia / discusión y analisis
    método del caso / sesiones prácticas

4 semanas

Sábados de 10am a 1pm 

6 al 28 de agosto, 2022

12 horas 
   a distancia

teórico/práctica
ORIENTACIÓN

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

www.zonazero.com.mx

oscar.colorado@up.edu.mx
Tel. 55 54 82 16 00 ext. 6144
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