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Convocatoria

Taller Internacional de

Fotografía de Prensa 

Del 8 al 12 

de julio 2019



2

Fotografía de Prensa

La Cátedra de Fotografía Osvaldo Salas, del Instituto 
Internacional de Periodismo José Martí, convoca a 

una nueva edición del Taller Internacional de Fotografía 
de Prensa, del 8 al 12 de julio de 2019. Concebido como es-
pacio de reflexión y debate entre periodistas, fotógrafos, 
comunicadores y otros profesionales vinculados con la co-
municación audiovisual, el encuentro pondrá su atención 
en los valores y tendencias contemporáneas de la fotogra-
fía periodística y en las nuevas plataformas de comunica-
ción en la web.
 
Objetivos:

 - Actualizar conocimientos teóricos y prácticos para desa-
rrollar y elevar los conocimientos profesionales de los pro-
fesionales matriculados.
 -Ampliar sus conocimientos culturales y artísticos, para 
ayudar a componer y a interpretar imágenes. 
-Aportar información sobre las tendencias contemporá-
neas audiovisuales, entre otros temas solicitados por parti-
cipantes en talleres anteriores. 

Temas:

- Estética y composición de la imagen.
- Fotografía y comunicación. 
- Interpretación y lectura de imágenes. Semiótica de la 
imagen.
- El fotorreportaje en los medios de prensa y en la web.
- Géneros fotográficos: naturaleza, paisaje, desnudos, fo-
tografía deportiva y otros. 
- La importancia del retrato dentro del fotoperiodismo.
- La relación texto-imagen en la fotografía de prensa.
- La fotografía en Facebook, Instagram y demás redes so-
ciales
- La fotografía artística como medio creativo. Fotografía 
conceptual y minimalismo.
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Programa docente: 

El Taller Internacional en estos temas mediante 
una combinación de conferencias de reconoci-
dos especialistas, talleres de buenas prácticas y 
mesas paneles para el debate de las tendencias 
contemporáneas de la comunicación y la foto-
grafía. 

Dando continuidad a las mejores experiencias 
de años anteriores, el Taller programa excursio-
nes o safaris fotográficos a sitios de valor cultu-
ral y patrimonial, que contribuirán al ejercicio 
de creación colectiva y análisis de la obra foto-
gráfica común. La selección y presentación por 
los participantes de las fotos tomadas durante 
el Taller servirá como ejercicio evaluativo.

El programa incluye visitas a galerías con expo-
siciones de fotografía. 

El claustro lo integran profesores universita-
rios, especialistas de reconocida trayectoria en 
el trabajo de fotografía periodística, documen-
tal y artística, así como del mundo audiovisual 
y de la comunicación. 

Matrícula: 

Las solicitudes de matrícula deben enviarse al 
Instituto Internacional de Periodismo José Mar-
tí, al correo electrónico comunicacion@iipjm.
upec.cu, con los siguientes documentos:

• Currículo profesional actualizado (Resumen 
en dos cuartillas, privilegiando información re-
ferente al perfil del curso).
 • Modelo de solicitud de matrícula (ver adjun-
to a esta convocatoria).

El curso tiene un costo total de 430.00 pesos 
convertibles cubanos (CUC), que cubren la cuo-
ta de inscripción, hospedaje por 6 noches (del 
8 al 12 de julio) en habitaciones compartidas 
de la Residencia Estudiantil “El Costillar de Ro-
cinante”, adjunta al Instituto, alimentación y 
servicios de Internet.

 La forma de pago será en efectivo, a su arribo, 
en pesos convertibles cubanos (CUC), moneda 
que actualmente circula en Cuba, y que podrá 
adquirir en las casas de cambio del aeropuerto 
o cercanas a la Residencia. 

Cada noche adicional, con gastos de alimen-
tación incluidos, tendrá un costo de 33 pesos 
convertibles cubanos. Se trata de un monto mí-
nimo para cubrir los gastos necesarios.
 El instituto es una institución sin fines de lucro 
que tiene como misión contribuir a la supera-
ción y el intercambio profesional entre colegas 
de la región.


