
 

 

TALLER DE FOTOGRAFÍA URBANA CON SMARTPHONE 

 

Objetivos 
 

Durante este taller de fotografía realizaremos una serie de itinerarios 

urbanos por la ciudad de Alicante con la finalidad de redescubrir una 

nueva mirada fotográfica mediante las imágenes que realizamos con los 

dispositivos móviles. Proponemos seguir un hilo argumental que ayude a 

cohesionar el trabajo de todos los participantes y que pueda dar pistas 

sobre el tipo de fotografías que podemos buscar; creemos que el tema de 

“habitar la ciudad en tiempos de pandemia” puede ser un buen punto de 

partida. 

Contenido y 
programa 
 

El taller consistirá en seis sesiones, en la primera de ellas presentaremos 

la actividad y explicaremos nociones básicas en el uso y manejo de la 

cámara del Smartphone. Las siguientes cuatro sesiones serán prácticas en 

exteriores, en las que dedicaremos una primera parte a explicar aspectos 

relativos a la composición y a la construcción de las imágenes y el resto 

de la sesión a tomar fotografías a partir de un itinerario preestablecido. 

Finalmente, en la última sesión se pondrán en común las fotografías 

realizadas y trataremos de realizar de manera colectiva una edición con 

las mejores imágenes.  

 Las fotografías de los alumnos y alumnas se irán subiendo a 

medida que van realizándose en una cuenta de Instagram creada a tal 

efecto, con la finalidad de enmarcar los trabajos que se vayan realizando 

en un soporte de difusión acorde a la metodología de trabajo y a las 

nuevas maneras de consumir la imagen. 

 

Programa: 

 

 Fotografía con Smartphone: técnica fotográfica básica y recursos. 

 Visiones de la ciudad: revisión de grandes fotógrafos y fotógrafas de 

la historia de la fotografía que han tenido en la ciudad su tema 

central. 

 Itinerario 1: Fachada marítima y Playa del Postiguet 

 Itinerario 2: El casco histórico de la ciudad 

 Itinerario 3: Las tiendas y los espacios comerciales  

 Itinerario 4: Lugares de ocio. 

 Edición y retoque de las imágenes. 

 

Edad 
 

De 16 a 30 años 

Requisitos del 
participante 

El único requisito es que el alumno disponga de teléfono Smartphone con 

cámara integrada. 

Número de plazas 12 



 

Fechas de inicio y 
fin 
 

28 de junio, 1, 8, 15, 22 y 29 de julio de 19 a 21h 

Hora 19 a 21h 

Lugar de realización 
 

ULab – Plaza San Cristóbal n. 4 (días 28 de junio y 29 de julio) 
 
Y cuatro itinerarios por la ciudad de Alicante 

Monitor-a y/o  
entidad 
 

David Mocha Hermoso 

Observaciones 
 

 

 

 

 


