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1º Semestre 2021 

 
CURSO PRÁCTICO DE FOTOGRAFÍA CREATIVA 

 
TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS PARA GENERAR IMÁGENES DIVERSAS, IMAGINATIVAS Y 

CREATIVAS 
 
Profesor: María Paz Lira Eyzaguirre, profesora de pintura de la Escuela Nacional de 

Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón (Argentina). Artista Textil y Restauradora 
de obras de arte de la Universidad de Chile y Magíster en Historia del Arte 
de la Universidad Adolfo Ibáñez.  

Duración:  08 sesiones 
Horario:  martes 19:00 a 20:30 hrs. 
Inicio:   martes 30 de marzo 2021 
 
DESCRIPCION DEL CURSO  
 
Descripción: Curso de fotografía creativa que ofrece experimentar las posibilidades 
expresivas de diferentes métodos y técnicas fotografícas que permiten generar imágenes 
que surgen de una mirada única e imaginativa, como la modificación de la realidad con la 
manipulación de los controles de la cámara, experimentación práctica con movimiento de 
cámara y difuminación de imagen entre otras técnicas. Apartir del análisis de los procesos 
históricos del surgimiento de la fotografía artística en el siglo XIX analizando las 
modificaciones y replanteos ocurridos durante el siglo XX y los nuevos parámetros del 
siglo XXI en el ámbito creativo fotográfico. Se proponen una serie de actividades prácticas 
fotográficas para motivar la creatividad en esa área.  
 
Objetivo General: 

• Experimentar la fotografía desde un punto de vista creativo y lúdico como arte visual con 

sus múltiples recursos para generar imágenes únicas e imaginativas, propias de la creación 

artística contemporánea utilizando recursos domésticos en el contexto de las clases 

online. 
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Objetivos Específicos: 

- Investigar los conocimientos y recursos técnicos necesarios para manejar imágenes 

de fotografía digital tanto con el uso de la cámara como para expresarse 

creativamente usando los elementos básicos del programa Photoshop y Luminar. 

- Comprender y aplicar la capacidad expresiva y comunicacional a través de la 

creación fotográfica a partir de un análisis crítico de la producción contemporánea 

de fotografía y sus recursos creativos. 

- Comunicar y difundir los resultados creativos del curso por medios digitales y 

expositivos generando un vínculo con la comunidad donde se realiza el proceso 

formativo. 

 
PROGRAMA: 
 

1. La fotografía como arte visual y creación. Surgimiento de la fotografía artística en 
el siglo XIX. Modificaciones y replanteos de la fotografía artística durante el siglo 
XX y XXI. 

2. Técnicas de fotografía creativa con polarización de la luz. Experimentación práctica 
de fotoelasticidad. 

3. Técnicas de fotografía con desenfoque creativo. Experimentación práctica de 
desenfoque creativo. 

4. Creación de imágenes invisibles al ojo humano. Experimentación práctica de 
creación con manejo de la luz y el color. Creación de imágenes por medio de la 
composición, el movimiento y la luz. Efecto zooming. 

5. Técnicas de Light painting en estudio. Experimentación práctica de pintar con luz 
con composiciones creadas. 

6. Técnicas de fotografía creativa con agua. Experimentación práctica con burbujas, 
gotas y aceite. 

7. Fotografía creativa en estudio, equipo necesario. Modificar la realidad con la 
manipulación de los controles de la cámara. Experimentación práctica con 
movimiento de cámara y difuminación de imagen. 

8. Técnicas de exposición múltiple. Edición y procesamiento de imágenes con 
recursos creativos de Photoshop 
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Propósitos: 

 
Identificar y considerar implicaciones y cambios en el desarrollo de la fotografía artística 
en el siglo XIX, sus modificaciones y replanteos durante el siglo XX y XXI. 
Diferenciar, seleccionar y aplicar diferentes técnicas de control de la luz con los recursos 
de la fotografía digital y elementos externos de apoyo para investigar creativamente en 
producción fotográfica. 
Aplicar recursos técnicos específicos para la realización de fotografías artísticas e 
innovadoras. 
Relacionar los elementos técnicos, los recursos disponibles y sus propias ideas creativas en 
la producción visual que proponga, con una mirada crítica y analítica. 

 
 
Metodología: 
Las clases son expositivas mediante el apoyo de material visual y prácticas mediante la 
entrega de ejercicios sugeridos para poder experimentar los procesos creativos. Se 
trabajará con una metodología activa y práctica centrada en el aprendizaje, basada en el 
estudio de casos creativos específicos analizando sus posibilidades y requerimientos 
técnicos.  
 
Bibliografía recomendada: 

• Michael Freeman. El Ojo Del Fotógrafo, Composición y diseño para crear mejores 
fotografías digitales. Editorial Blume 2010, Barcelona. 

• Tony Worobiec, Ray Spence. Técnicas de Arte en Fotografía. Editorial Blume 2005, 
Barcelona. 

 
 
 
 
 


