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TALLER DE FOTOGRAFÍA DE VIAJES 

¿Quieres mejorar tus fotos cuando sales de viaje? En este curso aprenderás las claves para lograr 
que tu reportaje sea mucho más interesante, sin importar cuál sea el destino. Desarrollaremos 
los conocimientos necesarios en cuanto a la planificación y preparación del viaje y del equipo a 
utilizar, y sobre todo aprenderás técnicas, trucos y consejos que harán que tus imágenes 
mejoren en la temática, la técnica, la composición y la edición final de los resultados. 

 

¿A quién va destinado el curso? 

El taller está orientado a todas aquellas personas interesadas en la fotografía de viajes y que 
quieran tener un primer acercamiento a esta disciplina. Los alumnos deberán poseer una 
cámara fotográfica, no necesariamente réflex (aunque sí recomendable), para la realización de 
las prácticas del taller. No son necesarios grandes conocimientos fotográficos previos, sólo saber 
manejar correctamente los parámetros de la cámara digital que se posea. 

 

Contenidos teóricos  

▪ Clase 1) Preparativos antes del viaje: documentación fotográfica, planificación del tiempo y del 
recorrido, posibles temáticas a tratar para cada circunstancia y situación. 
Equipo necesario: material vs. ergonomía. Claves para viajar ligero y ser versátil. Equipos 
fotográficos más habituales en función del destino. Soportes de almacenamiento. 
¿Qué fotografiar?: temáticas, puntos de vista. 
Recursos y consejos prácticos durante el viaje: cómo perder el miedo a fotografiar a la gente, 
cómo moverse sin conocer muchos idiomas, seguros de accidente y equipos. 
 
▪ Clase 2) Claves en cuanto a composición fotográfica y planteamiento y planificación técnica de 
nuestros reportajes: el guion de viajes como herramienta de ayuda. 
Grandes fotógrafos de viaje: temática, recursos y estrategias visuales. 
Cómo contar una historia: claves para saber elegir los momentos precisos, cómo anticiparnos, 
materializarlos y saber editarlos. 
Planificación del reportaje fotográfico a elaborar por los alumnos durante el taller: instrucciones 
y consejos. 
 

▪ Clase 3) Realización de un reportaje fotográfico individual en la ciudad de Alcalá de Henares, 
bajo la supervisión del profesor Carlos González. 
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▪ Clase 4) Edición del reportaje realizado por los alumnos: selección de imágenes, tratamiento 
digital más conveniente en función de su temática y puesta en orden para su montaje final. 
Preguntas y resolución de dudas. Entrega de certificados. 

 

Duración y precio 

El taller consta de 12 horas lectivas, repartidas en cuatro jornadas de tres horas de duración 
cada una, entre los días 16 y 19 de Julio. 

80€+20€ matrícula. Grupos reducidos. 
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PROFESOR  

Carlos González  

Fotógrafo y Técnico Superior en Imagen, especializado en 
fotografía de reportaje. Su labor como docente se inició hace 
más de diez años en el Taller de Fotografía de la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Desde 
entonces, ha realizado diferentes cursos y talleres en 
instituciones como la Universidad de Alcalá, el Instituto 
Madrileño para la Formación y el Empleo, la Agrupación 
Fotográfica de Guadalajara o la Escuela de Fotografía Krea de 
Madrid, donde fue el responsable de contenidos pedagógicos 
de su Máster en Fotografía. 

Su larga trayectoria profesional como fotógrafo abarca campos como la fotografía publicitaria 
(Studio Trucchi, F&A Fotógrafos…) el fotoperiodismo (Diario de Alcalá, Nueva Alcarria…), la 
fotografía de reportaje e institucional (Diputación de Valencia, UCM…) o la investigación, donde 
fue becado por la UE para trabajar en el Departamento de Fotografía Científica de la Universidad 
de Alcalá. 

En los últimos años ha simultaneado diversos proyectos, entre los que destacan la digitalización 
de los fondos fotográficos de la Guerra Civil para el Ministerio de Cultura y su actividad como 
fotógrafo de protocolo en el Ministerio de Defensa en Madrid. Desarrolla también su labor como 
fotógrafo freelance en fotografía de viajes, social y realizando diversos encargos para 
producciones teatrales. 
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