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ANÁLISIS Y CLÍNICA DE OBRA FOTOGRÁFICA

En Taller Escuela La Imagen te brindamos todo lo que necesitás para convertirte rápidamente en un 
fotógrafo avanzado o en un profesional de la fotografía. Para ello tenemos tres niveles de 
enseñanza. Análisis y Clínica de Obra Fotográfica forma parte del segundo y del tercer nivel de 
enseñanza.

Duración
Es una clínica individual de análisis de obra fotográfica que se realiza en una reunión presencial o virtual de una hora y 
media.

Objetivos
Analizar, seleccionar, editar y valorar la obra del alumno, ayudándolo en su formación fotográfica. 

Dirigido a todo fotógrafo principiante o avanzado con obra fotográfica y deseos de recibir un análisis, una orientación 
o una crítica constructiva sobre su material. 

Sirve para educar la mirada y recibir ayuda en la edición o selección de un trabajo, montar una muestra fotográfica, 
hacer un portfolio, editar las fotos de tus viajes, tener un seguimiento de tu obra artística o difundir tus mejores 
fotografías en las redes sociales. Permite pulir tu propio estilo, recibir una valoración de las imágenes, visualizar los 
logros, corregir posibles vicios y recibir sugerencias técnicas. 

Es un taller fundamentado en el análisis de tus fotografías desde el aspecto formal. Permite desarrollar la percepción 
visual, comprender mejor el lenguaje fotográfico y perfeccionar tus recursos compositivos.

Método de estudio
Se trata de una clínica individual que puede realizarse en dos modalidades diferentes a elección del alumno: presencia 
o teleconferencia.

Contenidos
Es una clínica basada en el análisis de la obra fotográfica del alumno valorando los recursos utilizados por el mismo y 
las características compositivas de las imágenes presentadas.

Beneficio para alumnos



Fotógrafo desde hace más de 45 años y director de Taller Escuela La Imagen desde su fundación en 1990.

Organizó exposiciones y seleccionó la obra de diversos autores en el Centro Cultural Borges, en el Patio de las Artes de 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador, en la librería La Crujía, en la embajada Argentina en 
Indonesia, en el Centro de Gestión y Participación nº 1 de CABA, además de haber organizado, editado y preparado 
durante 25 años las exposiciones anuales de Taller Escuela La Imagen para un total de más de 700 expositores.

Durante el dictado de los talleres de fotografía ha realizado el análisis de trabajos de más de 2000 alumnos. He dictado y 
dicta cursos y talleres varios desde 1984, entre los que se encuentran: Lenguaje Fotográfico, Expresión Fotográfica, 
Historia de La Fotografía, Iluminación Fotográfica, Fotografía de Modelos, Fotografía de Eventos Sociales, Taller de 
Retrato, Taller de Desnudo y Taller de Composición en el Paisaje.

Además de haber realizado diversas ponencias sobre temas de La Fotografía en: La Universidad Nacional de Quilmes, En 
la Federación Universitaria de Buenos Aires, en el Centro Cultural Borges, en el Instituto Prilidiano Pueyrredón, en la 
Universidad del Salvador y en la Universidad del Museo Argentino.

TaLLER ESCUELa La IMaGEn   Paraná	122,	piso	2, CABA. 
taller@escuelalaimagen.com.ar			(54.11)	5842.1951		 (54.11) 7089.1977
www.la-imagen.com.ar

CURSOS DiRiGiDOS  pOR DANiEL GARCÍA

Requisitos
Poseer conocimientos generales de fotografía y tener obra fotográfica con búsquedas expresivas y artísticas 
para ser analizada.

Tener una computadora o tablet que cuente con conexión a internet, micrófono y cámara.

Metodología
En todos los casos la metodología es la siguiente:

• Llenás un formulario con tus datos y tus necesidades fotográficas.
• Coordinamos la forma para que nuestra escuela tome contacto con tu obra.
• Analizamos la obra en profundidad (se requiere aproximadamente una semana para ello).
• Sincronizamos nuestras agendas.
• Nos reunimos personalmente en nuestra escuela o virtualmente on line durante una hora y media. 

Realizamos el análisis pormenorizado de tu obra mientras dialogamos y hacemos una síntesis final.
• Si elegís la modalidad de teleconferencia, previamente haremos una prueba técnica de conexión.
• Podés grabarlo o solicitarnos la grabación.


	Página en blanco
	Página en blanco



