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GRUPO ACADÉMICO DE DISEÑO VISUAL 

LA FOTOGRAFÍACOMO TALLER 

TEMA: Imagen, Apariencia y el yo. 

Fotografía en reflexión de la imagen 

 

Imparte: Reina de los Ángeles Bautista 

(Programa de Intercambio Colombia - México) 

 
Este taller está dirigido a estudiantes, profesores o personas interesadas en buscar en la 

fotografía un desarrollo creativo y  reflexivo sobre la imagen. La fotografía es la herramienta 

para el desarrollo de un lenguaje propio en el campo de la imagen que se construirá alrededor 

de intuiciones y significados sobre el tiempo y el espacio, la existencia y la apariencia. 

 
De Lunes a Viernes de las 19 a las 21hrs. Inicia el Miércoles 5 y finaliza el 25 de noviembre. 

 Taller de fotografía del Laboratorio de Multimedios 

 

Inscripciones Abiertas – Cupo limitado a 20 personas.  

Centro de Actividades Culturales y Cuerpo Académico de Diseño Visual 

 

 

1 de noviembre hasta el  21 de  noviembre de 2014 
 
SALA DE EXHIBICIONES TEMPORALES  
CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES - UTM 
 

VE’e KE’im 
(Lugar de huesos) 

 
CUERPO ACADÉMICO DE DISEÑO VISUAL - UTM 

 

Rubí Olivos,  
Armando Torres, Alejandro Bravo, 
Alfonso Acosta  y Jorge Vázquez. 

 
Ofrenda – Instalación 

MUERTOS 
 

 



CLUB DE ASTRONOMÍA 
 

Efemérides Astronómicas: Se espera que durante este mes, Rosetta liberará un pequeño 

módulo de aterrizaje Philae en el núcleo helado del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. El 1, 

Mercurio será visible al alba. El 13 se producirá una conjunción de Venus y Saturno. 

 
Lluvia de estrellas Oriónidas 2 octubre -7 noviembre 21 octubre Orion 20 

             
13 noviembre / Conjunción Venus-Saturno 
 
Lluvia de Estrellas Leónidas 14 - 21 noviembre 17 octubre Leovariable 

 
CURSO INTERNACIONAL:  
 

LA FOTOGRAFÍACOMO TALLER 

TEMA: Imagen, Apariencia y el yo. 

Fotografía en reflexión de la imagen 

 

Primera semana del 5 al 7 de Noviembre 

EJERCICIO MATERIALES CRONOGRAMA 

 
1. LA FOTO DE PERFIL  

Hoy todos son fotógrafos, todas las generaciones, 

millones de personas que comparten imágenes y 

noticias con un núcleo reducido de gente, todas 

autorreferenciales, selfies, de sus hijos, mascotas, 

comidas, viajes... pero todo lo que publican le interesa 

a su círculo de amigos y parientes. Ahora los teléfonos 

son pequeñas computadoras, este ejercicio permite 

acercar y hacernos familiares al mismo tiempo revelar 

estas imágenes que nos representan o identifican.  

 

Este ejercicio explora la fenomenología de la 

fotografía  circundante en las redes sociales 

comenzando con la fotografía de perfil.  

a. Para realizarlo se debe llevar la  foto de perfil 

acompañada de una descripción que responde a la 

pregunta ¿Qué cosas identifican tus gustos, intereses y 

personalidad?, esta respuesta se rota entre los 

participantes para que cada uno realice una foto 

para el perfil de esa persona sin saber a quién le 

pertenece.  

 

b. Al finalizar se colocan en paralelo las dos fotos de 

perfil, la tomada por el compañero como la propia, se 

establecen relaciones. 

*Durante la semana se desarrolla en paralelo un 

ejercicio que ayudará al participante a acercarse a 

términos como encuadre, ley de tercios, planos y 

composición. 
2. FOTO FAMILIAR  

 
Llevar una foto familiar  y un objeto que sea 
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5 de Noviembre 

Ejercicio: Foto de 

Perfil. 

 

 

 6 Noviembre 

Ejercicio Foto 

familiar. 

 

7 Noviembre 

Principios formales 

en fotografía. 



significativo, representativo para cada uno de sus 

familiares o las personas con las que convive,  cada 

objeto debe ser colocado instalado en un espacio 

determinado para que el participante proponga una 

foto familiar únicamente utilizando los objetos. 

 
 
Miércoles 5 de Noviembre a las 19:15hrs. 
Auditorio de la UTM. 

Cine Club – CICLO LIV 
EL MUNDO IMAGINARIO DE TIM BURTON 

 
LA LEYENDA DEL JINETE SIN CABEZA (1999) 

 
 Sinopsis: Año 1799. El agente Ichabod Crane (Johnny Depp) es enviado por sus 

superiores a la aldea Sleepy Hollow, un lugar en el estado de Nueva Yorkdonde un asesino 

en serie decapita a sus víctimas. Al llegar allí, los aldeanos le cuentan la leyenda de un 

jinete sin cabeza que deambula por los alrededores y que es el culpable de los asesinatos. 

Para resolver el misterio, el agente de policía contará con la ayuda del joven Masbath 

(Marc Pickering), un niño huérfano que quiere vengar la muerte de su padre. Su creencia 

en los métodos de mejora de la justicia, la investigación de nuevas técnicas y 

procedimientos científicos son motivo de burla de sus superiores, que le envían a Sleepy 

Hollow para resolver el misterio del jinete sin cabeza. 
 
 

Dirección 

 Tim Burton 

Producción Scott Rudin 

Adam Schroeder 

Guion Washington Irving (Historia original) 

Kevin Yagher 

Andrew Kevin Walker (adaptación) 

Música  Danny Elfman  

Fotografía Emmanuel Lubezki  

Montaje  Chris Lebenzon 

Joel Negron 

Protagonistas Johnny Depp 

Christina Ricci 

Michael Gambon 

Miranda Richardson 
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Christopher Walken 

Casper Van Dien 

Jeffrey Jones 

Lisa Marie 

Ver todos los créditos (IMDb) 

País(es) Estados Unidos - Alemania 

Año  1999 

Género  Terror / policial / fantasía / aventuras 

Duración 105 minutos 

Distribución Paramount Pictures 

Estudio Mandalay Pictures 

American Zoetrope 

LionsGate Entertainment 

Presupuesto 80 millones de dólares 

  

 
LA FOTOGRAFÍACOMO TALLER 

TEMA: Imagen, Apariencia y el yo. 

Fotografía en reflexión de la imagen 

 

Segunda Semana del 10 al 14 de Noviembre 

EJERCICIO MATERIALES CRONOGRAMA 
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3. MEMORIA EMOTIVA DE UNA FOTOGRAFIA 

 

a. Llevar una fotografía que le remita a emociones, 

escribir todas aquellas emociones y sentimientos que la 

acompañan, desde esta se busca  rememorar en ella 

asociaciones el  color, forma, espacio, temperatura, 

Textura, sabor. 

 

b. Se pide extraer en una lista esas imágenes desde el 

color de la foto, las texturas, el espacio, la temperatura 

para llevarlas a un nivel de sustracción y así  establecer 

una nueva relación con la misma,  a partir de esto se 

realiza una fotografía que contenga otra forma de 

representar esa emotividad. 

 

4. ENTORNO A LA COTIDIANIDAD 

a. Cada participante deberá hacer una fotografía 

durante la semana entorno a su cotidianidad a partir 

de esta, tendrán que hacer una descripción de la 

misma con la condición que al leer en voz alta esta 

descripción dure un minuto. 

b. Estas descripciones se rotarán anónimamente entre 

los participantes para que a través de esta descripción 

se vuelva a crear esta imagen. Al final se colocarán en 

paralelo las dos imágenes obtenidas. 
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10 y 11 de 

Noviembre: ejercicio 

memoria emotiva de 

una fotografía.  

12 y 13 Noviembre  

Ejercicio: Entorno a 

la cotidianidad. 

14 Reflexiones y 

presentaciones. 

 

Martes 11 de Noviembre a las 19:15hrs. 
 
Club de Astronomía 
*Sala # 1 de usos múltiples. 
 
Sesión de conocimientos y proyección de video de Carl Sagan. 
 
**Helipuerto 
Observación en sitio de varios fenómenos.  

       
Asesoría: Luis Zarza y Aníbal Arias.  

 

 
 
Miércoles 12 de Noviembre a las 19:15hrs. 
Auditorio de la UTM. 

Cine Club – CICLO LIV 
EL MUNDO IMAGINARIO DE TIM BURTON  

EL GRAN PEZ (2013) 

SINOPSIS: Will narra una de las historias de su padre, en ella conocía a una bruja que le 

mostraba de qué manera moriría al mirar a través de su ojo de vidrio. A lo largo de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bruja


película, Edward cuenta algunas historias que relatan momentos de su vida. Por ejemplo, 

explica que cuando era niño, estuvo tres años en cama debido a su rápido crecimiento. 

Tras esto, se convierte en un exitoso deportista, pero cree que el pueblo donde vive es 

demasiado pequeño para sus ambiciones. Tras conocer a Karl, un gigante incomprendido, 

inicia un viaje junto a él. Edward atraviesa un bosque embrujado y llega a un pueblo 

llamado Spectre, donde todos sus habitantes suelen andar descalzos… Will regresa a casa 

y descubre que su padre está en el hospital. Edward le pide a su hijo que le cuente una 

historia, él narra cómo ambos escapan del hospital y se dirigen al río, donde se encuentra 

con toda la gente que conoció durante su vida. En el río, Edward se convierte en un pez. 

Tras esto, Edward dice "la historia de mi vida" y muere. Allí, conoce a un poeta llamado 

Norther Winslow. Antes de abandonar el pueblo, le promete a Jenny, una niña que allí 

conoció, que regresaría algún día. Está basada en la novela Big Fish: A Novel of Mythic 

Proportions de Daniel Wallace. 

 

Dirección 

 Tim Burton 

Producción Bruce Cohen 

Dan Jinks 

Richard D. Zanuck 

Guion  John August 

Daniel Wallace (novela) 

Música  Danny Elfman  

Fotografía  Philippe Rousselot 

Montaje  Chris Lebenzon 

Protagonistas  Ewan McGregor 

Albert Finney 

Billy Crudup 

Jessica Lange 

Marion Cotillard 

Alison Lohman 

Steve Buscemi 

Danny DeVito 

Helena Bonham Carter 

Matthew McGrory 
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Ver todos los créditos (IMDb) 

Año 2003 

Género  Comedia 

Drama 

Aventura 

Duración 126 minutos 

Idioma(s) Inglés  

Productora Jinks/Cohen Company 

The Zanuck Company 

Tim Burton Productions 

Distribución Columbia Pictures 

Presupuesto $70.000.000 dólares
1
 

Recaudación $122.919.055 dólares
1
 

 

 

Jueves 13 de Noviembre a las 19: 15hrs. 

Auditorio de la UTM  

 

Ist. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL MODELLING.  

 

Presentación del Ensamble Musical Anima Yee y del Grupo Folclóricos de la UTM 

con música y bailables oaxaqueños como bienvenida a los participantes.  

 

 

 

LA FOTOGRAFÍACOMO TALLER 

TEMA: Imagen, Apariencia y el yo. 

Fotografía en reflexión de la imagen 

 

Tercera Semana del 17 al 21 de Noviembre 

EJERCICIO 
5. MICROTIEMPO 
La imagen fotográfica corta el tiempo, se produce una 

hibernación micro temporal, una congelación del instante, 

del acontecimiento, que es lo que confiere al documento 

visual su enorme atractivo con vistas a historiar el tiempo 

presente. Eso conduce a que “en una foto, nada puede ser 

precisado como anterior y/o posterior. Todo se instala en una 

especie de tiempo cero” convendrá trascender “la 

cronología implícita y significante de la foto individual” para 

arribar a la creación de una temporalidad, una diacronía 

mediante adiciones de cronologías congeladas, y ello a partir 
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de una secuenciación fotográfica del mismo tema. Se 

propone al participante generar en este ejercicio una imagen 

donde pueda lograr buscar la manera o el recurso del efecto 

congelado del tiempo. Se pide hacer un ejercicio donde el 

concepto de tiempo se explore desde la fotografía sin 

pretender tecnicismos sino lograr un lenguaje implícito por 

encima del discurso. 

 

 

6. CERCANDO EL ESPACIO. 

La imagen fotográfica tala el espacio, se reinterpreta 

el marco espacial, con la particularidad de que sólo 

existe el espacio que queda encerrado  en el cerco 

del encuadre. 

Como procedimiento posibilita representar un espacio 

temporalmente discontinuo, pero su característica 

como medio de traducción la dota de una dinámica 

discontinua, de modo que, necesariamente, el tiempo 

que  representa, que revela, es una fractura de un 

tiempo siempre en transcurso  cuya globalidad, 

excede la capacidad perceptiva. En este ejercicio se 

pide al observador buscar entre sus recorridos una 

serie fotográfica donde al seleccionar una sola 

imagen esta pueda dar cuenta la reinterpretación 

espacial. 

 
 

 
Miércoles 19 de Noviembre a las 19:15hrs. 
Auditorio de la UTM. 

Cine Club – CICLO LIV 
EL MUNDO IMAGINARIO DE TIM BURTON 

 
CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATES (2005) 

 
Sinopsis: Charlie Bucket es un niño pobre que vive con su abuelo y sus padres en una 
casa a las afueras de la ciudad en pésimas condiciones, sus recursos son tan limitados que 

apenas pueden resarcir sus necesidades básicas. Todo iba bien en cierto modo ya que el 

padre trabajaba en una fábrica de dentífrico tapando el producto terminado para su 

empaque final, pero debido a la entrada de la modernidad a la fábrica el padre es echado 

junto con otros compañeros. Entonces los ingresos de la familia se ven cada vez más 

limitados; sin embargo, a pesar de estos contratiempos, la familia se muestra siempre 

unida… 

 

Dirección 

 Tim Burton 

Ayudante de 

dirección 

Katterli Frauenfelder 

Dirección David Allday 
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artística Francois Audory 

Matthew Gray 

Sean Haworth 

James Lewis 

Andy Nicholson 

Stuart Rose 

Producción Brad Grey 

Richard D. Zanuck 

Diseño de 

producción 

Alex McDowell 

Guion John August 

Basada en Los libros de Charlie y la fábrica de 

chocolate por Roald Dahl 

Música  Danny Elfman  

Sonido Christian Bourne 

Maquillaje  Abi Brotherton 

Cathy Burczak 

Karen Cohen 

Julie Dartnell 

Michael Krehl 

John Munro 

Julie Thom 

Fotografía Philippe Rousselot 

Montaje  Chris Lebenzon 

Vestuario  Gabriella Pescucci  

Efectos 

especiales 

Julian Butterfield 

Narrador Geoffrey Holder 

Protagonistas Johnny Depp 

Freddie Highmore 

Helena Bonham Carter 

David Kelly 
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Noah Taylor 

James Fox 

Deep Roy 

Christopher Lee 

Anna Sophia Robb 

Missi Pyle 

Ver todos los créditos (IMDb) 

País(es) Estados Unidos Reino Unido 

Año  2005 

Género  Fantasía Comedia Aventuras 

Duración 114 minutos 

Productora Warner Bros. Pictures 

Village Roadshow Pictures 

The Zanuck Company 

Plan B Entertainment 

Theobald Film Productions 

Tim Burton Productions 

Distribución Warner Bros. Pictures 

Presupuesto $150 millones 

Recaudación $474.97 millones 

 

LA FOTOGRAFÍACOMO TALLER 

TEMA: Imagen, Apariencia y el yo. 

Fotografía en reflexión de la imagen 

 

Cuarta Semana del 24 al 26 de Noviembre 

EJERCICIO MATERIALES CRONOGRAMA 
7. MULTIPLICAR LA MIRADA 

30 POSIBLIDADES PARA UNA FOTO 

 

Con  3 objetos “interesantes” y un espacio-físico 

concreto con pocas variables y  luz artificial estable se 

explorará cómo entramos en una fotografía. 

 

a. A partir de 3 objetos cada participante debe 

componer 30 posibilidades para tomar una fotografía, 

el ejercicio plantea un límite donde las primeras 15 

tomas serán con cámara fija mientras que los objetos 

son los que se mueven y en las siguientes 15 tomas los 
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24 y 25 Ejercicio 

multiplicar la mirada 

para una foto. 

26 de Noviembre 

Reflexión y 

presentación.  
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objetos se fijan para que el fotógrafo sea quien se 

mueva, al finalizar se  debe seleccionar 3 fotografías 

para colocarlas en reflexión. 

 

 

 
 
 
Miércoles 26 de Noviembre a las 19:15hrs. 
Auditorio de la UTM. 

Cine Club – CICLO LIV 
EL MUNDO IMAGINARIO DE TIM BURTON 

 
SOMBRAS TENEBROSAS (2012) 

SINOPSIS: En 1776, Barnabas Collins (Johnny Depp) es un joven apuesto y adinerado 

que rompe el corazón de una de sus sirvientas, que resulta ser una bruja llamada 

Angelique (Eva Green). Ésta decide asesinar a sus padres y posteriormente, con un 

embrujo, induce a su prometida, Josette Dupress (Bella Heathcote) a suicidarse. Al no 

resistir vivir sin su amada, Barnabas Collins intenta quitarse la vida lanzándose del mismo 

acantilado de donde se lanzó su amada y finalmente acaba por ser convertido en vampiro y 

es enterrado en vida. Cuando su ataúd es abierto en 1972, Barnabas descubre que su 

mansión está habitada por sus descendientes y que la matriarca es Elizabeth (Michelle 

Pfeiffer). Pero, Barnabas tiene algo pendiente, más allá de adaptarse a los años 70: 

conseguir que la bruja le libere de su hechizo y el amor de Victoria Winters (Bella 

Heathcote), la nueva institutriz de David que, paradójicamente, guarda un parecido con su 

amada Josette (Bella Heathcote). 
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