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SEMESTRE: 2019-1  
 
ASIGNATURA  :TÉCNICAS DE FOTOGRAFÍA ESPECIALIZADA 

CLAVE:  
 
 

 SEMESTRE: 4º  HORAS POR 
SEMANA: 

 

 4 

REQUISITOS:  
 

El alumno debe tener conocimientos básicos de conceptos fotográficos como: Diafragma, obturación, 
profundidad de campo, lentes, proporción de cuadro y composición. 

NOMBRE DEL DOCENTE:   Santiago Torres Pérez  

NOMBRE DEL PROFESOR 
ADJUNTO: 

 

 
 
PROPÓSITO GENERAL DE LA ASIGNATURA:      
Al finalizar el programa el alumno será capaz de justificar con razones y argumentos una propuesta 
cinematográfica de estilo visual, podrá implementar dicha propuesta y será capaz de evaluar la eficacia de 
la misma.  
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La materia funciona en la práctica como la única aproximación en todo el plan de estudios al desarrollo de 
la cinefotografía documental. En este curso el alumno se prepara para la cinefotografía de la práctica 
semestral de “Documental I”  

 
 
 
 

# FECHAS CONTENIDOS ACTIVIDADES OBJETIVO DE 
LAS 

ACTIVIDADES  

EQUIPOS, 
ESPACIOS 

Y/O 
MATERIALES 

1.  7/8/18 Definición de cinefotografía documental. 
Funciones del cinefotógrafo dentro del cine 
documental. 
Importancia de la propuesta de estilo visual. 
Desglose de los elementos a tener en cuenta 
para la elaboración de una propuesta de 
estilo visual por secuencia. 
 
Tarea: Secuencia documental de uno a dos 
minutos de duración con un tema específico 
que debe ser intuido por el público. 
  

 
• Exposición 

audiovisual-
Keynote frente a 
grupo con la 
mayor parte del 
contenido, 
invitando 
constantemente a 
participación  

• Proyección y 
análisis de 
cortometrajes 
documentales 

Conceptualizar 
al 
cinefotógrafo 
como narrador, 
al servicio de 
los objetivos 
del  proyecto 
fílmico. 
Hincapié en la 
coherencia 
entre fondo y 
forma. 

Salón, 
computadora, 
proyector y 
reproductor de 
DVD. 

2.  14/8/18 Exhibición de las tareas y discusión grupal. 
Teoría y práctica de la cinefotografía para 
entrevista y testimonio 

•  Determinar la relación de 
figura y fondo en la entrevista. 

• Manejo del rostro y la mirada 
en la entrevista. 

• Manejo creativo de la 
velocidad de obturación y 
ganancia. 

 
Tarea: Secuencia documental de uno a dos 

• Proyección de 
tareas  

• Exposición 
audiovisual-
Keynote frente a 
grupo con la 
mayor parte del 
contenido, 
invitando 
constantemente a 
participación  

Comprobar los 
conocimientos de 
la clase anterior 
con la revisión de 
las tareas. 
Adquirir la 
capacidad de 
fotografiar una 
entrevista. 

Salón, 
computadora y 
proyector para la 
primera parte de 
la clase, después 
en foro:  
Cámara con 
sensor 35mm, 
tripié, óptica fija 
telefoto,  monitor 
para grupo, kit de 
iluminación 
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minutos de duración el que se muestre una 
acción rutinaria en exterior, donde se narre 
de la acción de principio a fin. 
 

• Práctica en foro dedolight o Kino. 

3.  21/8/18 Exhibición de las tareas y discusión grupal. 
Técnicas de composición para 
cinefotografía documental 

•  Composición en movimiento 
en entornos no controlados. 

• Sistemas de composición no 
aurea –composición en el arte 
medieval y japonés-. 

•  Composición y separación de 
planos -por niveles lumínicos, 
color y foco-. 
 

Tarea: Secuencia documental de uno a dos 
minutos de duración retratando a un 
personaje en locación dentro de un entorno 
no controlado. 
 

• Proyección de 
tareas  

• Exposición 
audiovisual-
Keynote frente a 
grupo con la 
mayor parte del 
contenido, 
invitando 
constantemente a 
participación  

 
• Práctica en 

locación 

Adquirir la 
capacidad de 
encuadrar de 
manera apropiada 
una secuencia en 
entornos no 
controlados. 

Salón, 
computadora y 
proyector para la 
primera parte de 
la clase, después 
en foro:  
Cámara con 
sensor 35mm, 
tripié, óptica fija,  
monitor de 
campo. 

4.  28/8/18 Exhibición de las tareas y discusión grupal. 
Uso de textiles en la fotografía en 
exteriores.  
 
Tarea: Secuencia documental de uno a dos 
minutos de duración retratando a un 
personaje en locación dentro de un entorno 
no controlado. 
 

• Proyección de 
tareas  

• Práctica en 
locación 

Comprobar y 
reafirmar los 
conocimientos de 
la clase anterior, 
introduciendo el 
elemento de 
control lumínico 
en exteriores. 
 

Salón, 
computadora y 
proyector para la 
primera parte de 
la clase, después 
en foro:  
Cámara con 
sensor 35mm, 
tripié, óptica fija,  
monitor de 
campo. Paquete 
de textiles 4x4, 
sandbags y 
centuries. 

5.  4/9/18 Exhibición de las tareas y discusión grupal. 
Iluminación naturalista en interiores. 
 
Entrega de propuesta de estilo visual para 

• Proyección de 
tareas  

• Práctica en foro 

Aplicar 
metodología de 
iluminación, que 
aparente ser parte 

Salón, 
computadora y 
proyector para la 
primera parte de 
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ejercicios de documental 1. de la luz 
disponible.  
 

la clase, después 
en foro:  
Cámara con 
sensor 35mm, 
tripié, óptica fija 
telefoto,  monitor 
para grupo, kit de 
iluminación 
dedolight y kit de 
iluminación Kino. 

 5/9/18-
22/10/18 

Periodo de asesorías y producción  Planeación y 
aplicación de las 
propuestas de 
estilo visual. 

 

6.  23/10/18 Revisión de “rushes” de ejercicios fílmicos, 
con presencia y discusión grupal. 
Ejercicio de autocrítica de realizador y 
fotógrafo sobre su cortometraje. 

• Proyección de 
material en 
bruto de 
Documental 1 

• Discusión 
grupal 

Los alumnos 
harán una 
autocrítica a los 
resultados de la 
implementación 
de su propuesta 
de estilo visual. 

Sala de 
proyección o Sala 
de imagen y 
sonido, con el 
material en bruto 
de los ejercicios 
de documental 1. 

7.  30/10/18 Marco teórico directo del plan de estudios 
Unidades 1 y 2. Surgimiento del cine a 
través de la ciencia, avances de la era 
espacial, formatos y técnicas 

• Exposición 
audiovisual-
Keynote frente 
a grupo 

El alumno 
conocerá el 
desarrollo de la 
fotografía 
especializada y 
sus técnicas 
avanzadas. 

Salón, 
computadora, 
proyector y 
reproductor de 
DVD 

8.  6/11/18 Marco teórico directo del plan de estudios 
Unidad 3- Técnicas especializadas de 
fotografía. 

• Exposición 
audiovisual-
Keynote frente 
a grupo 

El alumno 
conocerá el 
desarrollo de la 
fotografía 
especializada y 
sus técnicas 
avanzadas. 

Salón, 
computadora, 
proyector y 
reproductor de 
DVD 

9.  13/11/18 3.4 Fotografía subacuática • Conferencia con 
invitado 
especializado en 
fotografía sub 

El alumno 
conocerá técnicas 
avanzadas de 
fotografía 

Conexión a 
internet. Posible 
práctica en 
alberca. 
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acuática, 
posible práctica 
en locación 

10.  20/11/18 Revisión final de la cinefotografía de los 
ejercicios documentales y autoevaluación 

• Exposición de 
alumnos frente 
a grupo  

El alumno 
evaluará su 
desempeño 
durante el curso. 

Proyección de 
cortometrajes en 
las mejores 
condiciones 
posibles. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
50% tareas 
20% participación en clase 
30% asistencias 

 

 
 
BIBLIOGRAFÍA  Y FILMOGRAFÍA BÁSICA  BIBLIOGRAFÍA Y FILMOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Burum, Stephen. Selected Tables, Charts and Formulas for the 
Student Cinematographer from the American Cinematographer 
Manual. EEUU, ASC Press, 2005  

Mascelli, Joseph. Las cinco claves de la cinematografía. México, 
UNAM, 2012 Burch, Noël. Praxis del cine. España, Fundamentos, 
1979  

Chion, Michel. La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto 
de la imagen y el sonido. Paidós. Barcelona, 1998  

Ruiz, Raúl. La poética del cine. Sudamericana. 2001  

 

 Gage, John. Color y cultura, La práctica y el significado del color de la 
Antigüedad a la abstracción. España, Ediciones Siruela, 1993  

Hummel, Rob. American Cinematographer manual 8th edition. EEUU, ASC 
Press, 2001 Almendros, Néstor. Reflexiones de un cinefotógrafo. México, 
UNAM, 1990  

Burch, Noël . To the distant observer, form and meaning in the japanese 
cinema. EEUU, University of Michigan, 1979  

Bordwell, David. On the history of film style. EEUU, Hardvard University 
Press, 1997 Bordwell, David. Figures traced in light. EEUU, University of 
California Press, 2005  
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS  
 

• Conferencias con invitados 
• Exposición audiovisual 
• Discusión en grupo 

 
 
 
 
 

 
CDMX a   _10_ de _agosto_ del 2018 

 
 
 

            

                    
 

Santiago Torres Pérez 


