
 

 

 

 

 

               TALLER DE FOTOGRAFIA  

L O R E N A  D A R Q U E A  

 
 

1° Sesión. Viernes 28 de abril 9:30 a.m. – piso 10 torre del cuaad  

Presentarte con un portafolio digital de 5 fotografías de arquitectura (lado 

largo aproximadamente 3000 pixeles). En base a esas fotografías, se 

explicarán métodos de composición para la fotografía, corrección de 

niveles, etc. También se hablará sobre las especificaciones para las fotos 

finales. 

28 abril al 1 de mayo, fin de semana libre para tomar fotografías 

individualmente. Estas fotos se tendrán que subir a la carpeta de Google 

drive el 1 de mayo. 

 

2° sesión. Martes 2 de mayo 1:00 pm – piso 10 torre del cuaad  

Revisión y crítica de fotos tomadas el fin de semana aplicando los métodos 

explicados la sesión anterior. 

 

4° sesión. Jueves 4 de mayo –  piso 10 torre del cuaad 

Revisión de fotografías finales ya corregidas, únicamente para hacer últimos 

ajustes para ser llevadas al proceso de impresión y montaje. 

 

Viernes 5 de mayo –  

Taller F, colonia americana. 

Se realizará el proceso de impresión y montaje de las fotografías. El precio 

de este proceso ya viene incluido en el precio del taller. 



Lunes 8 de mayo –  

Montaje de la exposición. 

Dentro del CUAAD, se hará una exposición temporal de un día en el 

mezzanine con mamparas donde se hará el montaje de las fotografías 

finales ya impresas. Por participante se colocarán de 1 a 2 fotografías 

dependiendo lo que indique la arquitecta. 

*Las fotografías son personales y una vez terminada la exposición, cada 

quien es responsable de recogerlas. 

*Será entregada una constancia por parte de CENTRO y el Jefe de 

Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Luis Giachetto Carrillo.  

 

 

 

COSTO 500 PESOS, INCLUYE IMPRESIÓN Y MONTAJE DE FOTOGRAFÍA PARA LA 

EXPOSICIÓN.  

REQUISITOS: Cámara DSLR O CAMARA DIGITAL CON 20 MEGAPIXELES 

MINIMO. 

PORTAFOLIO FOTOGRAFICO 5 FOTOS DE ARQUITECTURA  

 

CONFERENCIA LORENA DARQUEA 

Viernes 28 de abril, Video Aula Gerald D. Gulotta (edificio posgrados del 

CUAAD) a las 12:00 pm (finalizando la primera sesión del taller). 

Entrada Libre. 


