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Este taller lo plantean para proporcionar conocimientos básicos de téc-
nica fotográfica y lenguaje visual, para que cualquier persona se lance a analizar y 
a cuestionar el mundo que le rodea a través de la cámara, al mismo tiempo que se 
le proporciona una herramienta muy útil para su desarrollo personal y profesional.

En la primera clase se planteará realizar un proyecto fotográfico, indivi-
dual o colectivo, el producto final tendrá el soporte que cada cuál decida: ex-
posición, proyección, publicación en papel u online, performance, acción urbana… 
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Julio Vergne y Javi Esquivias se han unido por primera vez para
tranferir sus conocimientos fotógráficos. La tarea se presenta
interesante, pues ambos coinciden en tener las frentes bastante
despejadas, además de su pasión por la fotografía y las investigaciones
visuales, que es una forma pedante de decir que son unos mirones.
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DIA 01:
•	 Elección	de	proyecto.
•	 Técnica	básica	de	fotografía.
•	 Alfabeto	visual.

DIA 02:
•	 Destripando	tu	cámara.
•	 Ruta	de	la	luz.
•	 Edición	y	retoque	en	el	ordenador	I.
•	 Revisión	de	proyectos.

DIA 03:
•	 La	edición.	Narración	visual.
•	 Edición	y	retoque	en	el	ordenador	II.
•	 ¿Qué	hacer	con	tus	fotos?
•	 Revisión	de	proyectos.

DIA 04:
•	 Edición	colectiva	de	los	proyectos.
•	 Proyección/exposición/performance	o	lo	que	se	
nos	ocurra	a	todos.

Durante	el	mes	del	curso	estará	activado	un	foro	
para	resolver	dudas	on-line.
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Javier Esquivias es biólogo por vocación, educador ambiental de pro-
fesión y fotógrafo por afición. Su amplia experiencia docente le ha permi-
tido desarrollar una metodología pedagógica muy participativa, basada 
en el autoaprendizaje por descubrimiento, que aplica en sus cursos de 
fotografía con gran éxito desde hace más de una década. Piensa que cual-
quier persona es capaz de expresarse mediante la imagen, pues como él 
mismo dice:  “los ojos hacen la fotografía, y la cámara tan solo la guarda”.

JulioVergne ha realizado estudios de formación profesional de ciclo medio en el campo de la imagen 
y el sonido, así como en el del laboratorio de imagen digital. Desde el año 1999 vive y trabaja como fotógrafo 
profesional, especializándose paulatinamente en el ámbito de la publicidad, las artes escénicas y el cine. 

Entre sus trabajos en el cine destaca la fotografía fija realizada para largometrajes como “Grupo7”, “No lo llames 
amor llámalo sexo”, “Gordos”,  “After”, “Cabeza de perro” o “7 Vírgenes”. 

Para el Centro Andaluz de Teatro ha sido el responsable de la fotografía de numerosas obras, entre las que des-
tacan “Las noches de Max estrellas” o “In Nomine Dei”.

Asimismo ha fotografiado para el Ballet Flamenco de Andalucía las producciones “Romancero Gitano”, “Poema 
del Cante jondo” o “Café de Chinita”.

Ha publicado reportajes en revistas de ámbito regional y nacional como “Fotograma”, “Cinemanía” o el domi-
nical de “El País”.

110 € 

10 Plazas

16 Horas

Miercoles 16,23,30 Nov y 14 Dic

17:00 a 21:00 h

Matrículas : espacioabiertosevilla@gmail.com

Tel.: 626 870 643



http://espacioabiertosevilla.wordpress.com/




