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FAKTURA NOREN IZENEAN

LUGAR DE CELEBRACION / LEKUA :  DELEGACIÓN EN GIPUZKOA DEL COAVN / EHAEOko GIPUZKOAKO EGOITZA  (Frantzia hiribidea, 11. Donostia)

INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar correo electrónico" a 
factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El envío lo recibe Nerea en factur@coavnss.org, para cualquier aclaración. Especificar si es a vuestro nombre o a nombre de 
alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. El plazo de inscripción se cierra el viernes 24/01/20 a las 00:00 o hasta completar PLAZAS (42). 
  
IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako factur@coavnss.org, helbidera 
bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz eta ez ahaztu ordainketa ziurtagiria ere atxikitzea. Edozein azalpenetarako, bidalketa Nereak jasoko du factur@coavnss.org, helbidean. 
Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-emateko epea ostirala, 2020-01-24, 00:00ak artekoa da edo 
lekuak (42) bete arte

 MATRICULA / MATRIKULA :           Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.

Arquitectos Colegiados COAVN/EHAEOko arkitekto elkargokideak: 40€       Otros/Besteak :  120€                       ES91-3183-2000-2110-0485-2420 
  

 OBJETIVO:  La fotografía ha estado íntimamente ligada a la arquitectura desde sus orígenes. La imagen fotográfica ha sido, y lo es en la actualidad más que 
nunca, indispensable para el estudio de la arquitectura, especialmente de la arquitectura contemporánea.  
La fotografía ha pasado de ser una herramienta de trabajo o un apoyo gráfico de la arquitectura, a constituir la principal vía de difusión de la misma, hasta el 
punto de poder llegar a influir en el mismo diseño arquitectónico, al ser concebido desde su potencial fotogenia.  
El objetivo de esta formación es explorar las posibilidades y los límites que tiene la fotografía de arquitectura, explorando, por un lado, la obra de autores de 
referencia y por otro, las herramientas técnicas y la narrativa del reportaje fotográfico a la hora de comunicar cómo es un edificio, cómo se relaciona con su 
contexto físico o qué ideas y sensaciones espaciales transmite  
    
  
PROGRAMA 03-02-2020. TARDE 
  
15:00-18:00  
Historia de la fotografía de arquitectura. Referentes. Influencia de la 
fotografía en la percepción de la arquitectura en la era digital.  
  
Análisis de publicaciones especializadas y blogs digitales.  
  
El reportaje.  
  
 PROGRAMA 04-02-2020. MAÑANA 

9:00-14:30  
Fundamentos técnicos.  
  
Práctica aportada por el ponente: análisis de un reportaje de un edificio 
con arquitectura destacable.  
  
Fundamentos de postproducción. 

08 horas lectivas // 08 eskola-ordu

PONENTES / HIZLARIAK:  
Ana Amado.  Arquitecta, fotógrafa y artista visual. Fotógrafa del COAM y el CSCAE. Su obra ha sido expuesta en la Bienal de 
Venecia, Photo London, PhotoEspaña, o la Royal Academy of Arts de Londres, entre otros. Docente de la fotografía en 
escuelas de artes visuales en Madrid, Universidad de Tokio o el Hamilton College. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

C.P*.POBLACION* HERRIA* P.K*.

  

 MÉTODO  
  
Se trata de una primera jornada teórica que podrá tener continuidad 
con un taller práctico a celebrar en próxima convocatoria, según el 
interés que despierte. 
Combina reflexiones teóricas con análisis práctico de trabajos ya  
realizados. 
  
Tras una breve introducción y la presentación de los alumnos, se hará  
un recorrido histórico por la obra de destacados fotógrafos de arquitectura,  
se reflexionará sobre la diferencia entre la fotografía de género  
arquitectónico y el reportaje fotográfico de arquitectura; también se  
estudiará importancia del análisis de la obra arquitectónica antes  
de empezar la realización de un reportaje y se revisarán las herramientas 
de las que disponemos, (tipos de objetivos, formatos, etc). 
  
Además, haremos un repaso por las principales publicaciones 
especializadas, tanto físicas como on-line.  
  
Sobre prácticas ya realizadas se analizarán elementos de composición  
como el punto de vista y del encuadre; las condiciones de iluminación;  
el aprovechamiento de las distintas herramientas técnicas o la presencia  
humana en nuestras fotografías. 

Colabora: 
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 MÉTODO 
 
Se trata de una primera jornada teórica que podrá tener continuidad
con un taller práctico a celebrar en próxima convocatoria, según el
interés que despierte.
Combina reflexiones teóricas con análisis práctico de trabajos ya 
realizados.
 
Tras una breve introducción y la presentación de los alumnos, se hará 
un recorrido histórico por la obra de destacados fotógrafos de arquitectura, 
se reflexionará sobre la diferencia entre la fotografía de género 
arquitectónico y el reportaje fotográfico de arquitectura; también se 
estudiará importancia del análisis de la obra arquitectónica antes 
de empezar la realización de un reportaje y se revisarán las herramientas
de las que disponemos, (tipos de objetivos, formatos, etc).
 
Además, haremos un repaso por las principales publicaciones especializadas, tanto físicas como on-line. 
 
Sobre prácticas ya realizadas se analizarán elementos de composición 
como el punto de vista y del encuadre; las condiciones de iluminación; 
el aprovechamiento de las distintas herramientas técnicas o la presencia 
humana en nuestras fotografías. 
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