

4
Curso: La fotografía: una manera de explorar la ciudad 
Programa de curso: 
La fotografía: una manera de explorar la ciudad 

Identificación de la asignatura

Nombre de la asignatura: La fotografía: una manera de explorar la ciudad.
Docencia directa: 1,5 horas cronológicas por semana
Trabajo complementario del alumno: 1,5
Duración: Semestral
Año: 2013

Cuerpo Docente: 

Profesor responsable:

Luis Iturra Muñoz.
Magister en Hábitat Residencial INVI - FAU, Universidad de Chile. 
Diploma en Evaluación Socioeconómica del Hábitat 
Diploma en Gestión estratégica del Territorio
Arquitecto, FAU Universidad de Chile.

Equipo docente:

Paola Jirón Martínez. 
PhD en Planificación Urbana y Regional, London School of Economics and Political Science, Reino Unido. Académica del Instituto de la Vivienda (INVI) de la Universidad de Chile. 

Walter Imilan Ojeda. 
Antropólogo, Universidad de Chile; Dr. Ing. en Planificación Urbana y Regional en la Habitat-Unit, Technische Universität Berlin. Maestría en Desarrollo Urbano, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile;. Académico del Instituto de la Vivienda (INVI) de la Universidad de Chile. 

Presentación de la asignatura:

Este curso surge a partir de la idea de vincular la investigación académica, específicamente proveniente del Proyecto FONDECYT N° 1090198 “Movilidad cotidiana urbana y exclusión social urbana en Santiago”, con la docencia de Pregrado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. 

El propósito del curso es presentar y desarrollar la herramienta fotográfica como una manera de documentar la espacialidad urbana, a partir de la experiencia y la relación presencial como develadores de espacio. Como apoyo teórico de este enfoque, se estudiarán distintas propuestas entorno a la captura de la espacialidad desde la fotografía.

El curso se desarrolla en base a las siguientes formas de trabajo: 
a) Sesiones teórico conceptuales: Presentación sobre el problema de la captura del espacio. Introducción al mundo de la fotografía, en particular la fotografía digital, tanto como un método de registro gráfico, como un medio de representación y comprensión del espacio.
b) Sesiones de taller: Ejercitación práctica del uso fotográfico.  Sesiones de creación, observación, comprensión y reflexión en torno a la imagen del espacio.

Objetivos:

Objetivo principal
Desarrollar competencias específicas en el empleo de la fotografía como herramienta aplicada a la observación y representación del espacio.

Objetivos específicos:
Entregar herramientas para la construcción de ‘una visión espacial’ a través de la fotografía.
	Complementar y profundizar el ejercicio de la observación como herramienta fundamental de la comprensión espacial.
Conocer los diferentes modos de composición y recursos técnicos de la fotografía.
	Elaborar propuestas de trabajo (relato fotográfico de análisis de espacios particulares) que articulen los contenidos conceptuales y técnicos del curso con la práctica disciplinar.
	Vincular la investigación académica a la docencia en Pregrado.



Estructura del contenido del curso (fechas tentativas):

El curso se estructura en base a una combinación de clases teóricas y expositivas, con discusiones prácticas, salidas a terreno y entregas de material fotográfico impreso. 

Las Clases, (TEO) corresponden a la entrega del material teórico y la discusión reflexivo necesaria anterior a la captura de imágenes y el recorrido por la ciudad

Los Talleres (TA), son instancias de exposición de las imágenes recolectadas y la relación con problemáticas espaciales y urbanas, de modo de ir paulatinamente interiorizándose en ellas y construyendo el relato fotográfico final.

*Revisar planilla Excel con los detalles de las clases por semestre


Evaluaciones:

Se desarrollará un trabajo práctico durante todo el semestre, aplicando paulatinamente las técnicas y conceptos presentados en clases.  Este trabajo consistirá en registrar y representar a través de la fotografía espacios de la ciudad definidos previamente por el alumno, el equipo docente presentará opciones sobre las cuales trabajar. 

Se evaluarán los trabajos de la siguiente manera.
-50 % Nota 1: Asistencia, entregas, pre entregas
-50 % Nota 2: Entrega Final
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