
 
 
 

 
 



 
 

TALLER DE INICIACIÓN AL 
FOTOPERIODISMO 

 
 

¿Te interesa adentrarte en el mundo de la fotografía de prensa?. 
¿Dar a tus fotos un aspecto más profesionales dando un valor 
adicional a tus imágenes? Aprenderás las claves para lograr que tus 
fotografías sean mucho más profesionales. Te enseñaré a trabajar 
como un informador gráfico y absorber los conocimientos teóricos 
para que puedas convertirte en todo un fotoperiodista. 
 
¿A quién va destinado el curso? 
A todas aquellas personas que se sienten atraídos por el fascinante 
mundo de la prensa diaria 
 
Número de alumnos y consideraciones 
Los alumnos deberán poseer una cámara fotográfica (DSLR réflex), 
para la realización de las prácticas del curso. Son necesarios 
conocimientos audiovisuales previos. Manejo de cámara en modo 
manual. Dirigido a todas aquellas personas que desean adentrarse 
en el mundo profesional de la fotografía de prensa. 
Ofertamos solo 12 plazas para poder formaros de una manera más 
cercana y personalizada.  
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Contenidos teóricos 
 
Sesión 1 
1.- Breve historia del fotoperiodismo. 
2.- Diferencias básicas entre cada rama de la fotografía de prensa. 
                                     Retrato, política, reportaje, entertainment, … 
3.- Criterios de selección y edición para prensa.  
4.- Equipo mínimo para trabajar. 
5..- Tarifas y precios. 
 
Sesión 2 
Realización de un reportaje gráfico sobre un tema individual. 
Tarea para la semana.  
                              - Fotografía que represente la soledad. 
                              - Fotografía de calor. 
                              - Vida en el barrio. 
                               
Sesión 3 
Retrato periodístico en exteriores. Cada alumno tendrá la labor de 
realizar un retrato diferente en distintas localizaciones. 
Tarea de la semana. 
                              - Fotografía de denuncia. 
                              - Indigencia. 
                              - Tráfico. 
 
Sesión 4 
Gente anónima en la calle. Uso de ópticas. Modos de disparo y 
trucos. Crear y seleccionar una historia en una imagen. 
Aprenderemos a sintetizar. 
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Sesión 5 
Recogida, análisis y evaluación de trabajos individuales y colectivos. 
Analizaremos los aspectos estéticos de sus imágenes sin dejar de 
lado el carácter informativo de las fotografías presentadas. Daremos 
pequeños consejos que ayuden a los asistentes al curso a seguir 
evolucionando. 
 
Finalmente veremos trabajos de fotoperiodistas que servirán de 
inspiración para crear en los asistentes esa curiosidad que todo 
fotógrafo lleva dentro. La curiosidad por descubrir esos pequeños 
detalles ocultos a la vista de todos. Ese detalle revelador que se 
aparece ante un ojo experto y que capturamos para demostrar que 
no es lo mismo mirar que ver. 
 
Duración y precio  
Del lunes 23 al viernes 27 de Julio de 19:00 a 22:00h 
 
80 € + 20 € de matrícula. Solo 12 plazas. 
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PROFESOR 
EDUARDO DIÉGUEZ 

 
Al ver la cobertura 
mediática durante la 
Primera Guerra del Golfo 
es cuando decide 
dedicarse al medio 
audiovisial. 
 
En la escuela de Cine 
Septima ARS, se 
especializa en Montaje 
en Cine y TV. 
Aquí coincide con 

grandes directores, cámaras y guionistas como Mikel Albariño (Física 
y Química; Acusados, ...), Eugenio Mira (Gran Piano, Agnosia, El 
Cumpleaños, ...), David Acereto (Luces Rojas; The Gunman,...). 
Colaborando en sus cortometrajes 

 
En 1997 comienza sus estudios de fotografía con Julián Rojas, Blás 
Maza, ... de los que aprende la pasión por la fotografía.  
  
Es trabajando en el Diario de Alcalá donde coincide con grandes 
fotógrafos como Fernando Villar (EFE), Ricardo Espinosa (Alcalá 
HOY). 
En 2006 y tras empezar a colaborar con el Diario ABC en 2000, pone 
rumbo a Japón como corresponsal del rotativo nacional. Cubre el 
Mundial de Baloncesto; visita de Ministros; Exposiciones de Dalí y el 
Prado, recepciones en la Embajada de Tokio, ...  
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A su regreso a España continua colaborando diariamente en ABC y 
lo alterna con Agence France Presse (AFP;  Xinhua, Kiodo News, 
Rex fuatures,... Llegando con el tiempo a fundar la Agencia de 
fotografía DyD Fotografos- DYDPPA. 
 
A petición del fotógrafo de la Agencía Magnum, Josef Koudelka le 
piden un retrato de este para el archivo de Magnum Photos. 
 
Firma sus instantáneas en rotativos y webs de todo el mundo como: 
The Guardian, ABC, Marca, As, El Pais, The Independent, The 
Times, China News, Stern, Hollywood Reporter, ChicagoTribune,... 
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