
PROGRAMA TALLER DE COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE FIN DE SEMANA 
 
Impartido por José Benito Ruiz  
18-19 de septiembre de 2021 
 
¿Quieres saber cómo mejorar tus imágenes? 
Aproximaciones nuevas y clásicas desde el mundo del arte a la composición en un curso 
impartido en más de 250 ocasiones, mayoritariamente a asociaciones y clubes de fotografía. 
El conocimiento que proviene de la historia del arte revisado y aplicado a la fotografía y al 
lenguaje de la imagen. 
¿Qué sabes sobre el impacto visual o sobre esquemas tonales, de cómo utilizar una textura, y 
del espacio como sujeto en una fotografía? ¿Sabes guardar proporciones en las distribuciones 
espaciales o cómo desarrollar un estilo? 
¿Conoces conceptos de narrativa visual como la elipsis o la sinécdoque y de la composición 
como el fulcro? 
Aprenderemos y debatiremos sobre composición, un curso que aborda y resume el libro del 
autor y que te abrirá los ojos a un nuevo y excitante mundo. 
 
COMPOSICIÓN EN FOTOGRAFÍA. EL LENGUAJE DEL ARTE. 

La composición es un aspecto de vital relevancia en la obtención de buenas fotografías. Es 
fundamental recibir datos contrastados, fiables y bien estructurados, que nos permitan 
comprenderlos y aplicarlos al estilo personal, en permanente evolución. La propuesta es 
aprender con José B. Ruiz www.josebruiz.com y aprender nuevas técnicas y creativos puntos 
de vista. 

Un objetivo claro en este encuentro: mejorar las imágenes de cada fotógrafo mediante el 
estudio de la composición. El curso es intensivo. 

Fotógrafos tanto iniciados como avanzados encontrarán numerosas ideas, aplicaciones y 
conocimientos para inspirar sus propias imágenes y trabajos. Descubriremos cómo podemos 
crear a partir de una imagen poco elaborada en nuestro visor, una fotografía agradable, bien 
estructurada, con sentido de la proporción y que pueda ser sometida a las técnicas de síntesis y 
análisis.  

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este taller aborda, a través de proyecciones y ponencias teóricas, cuestiones avanzadas 
aplicables a la elaboración de la imagen (ejes, posicionamiento, distribución de los elementos, 
cualidades del motivo...) con el fin de aprender a componer con unos pocos elementos, para 
después aplicar los conocimientos a imágenes de mayor complejidad. 

El curso está dividido en apartados temáticos, el primero aborda los elementos de la sintaxis 
visual, el alfabeto con el que se construyen todas las imágenes. La segunda parte profundiza 
en las técnicas de composición, estilos, comunicación visual... Por último, el tercer apartado 
nos permitirá aplicar las conclusiones a los diferentes aspectos temáticos de la fotografía de 
naturaleza: paisaje, macro, flora, fauna... También disponible ilustrado con fotos de social, 
street, retrato... 

http://www.josebruiz.com/


Características del taller 

Combina proyecciones de vídeos, con presentaciones comentadas y trabajos del autor. 
Impartido a grupos numerosos siempre que haya un buen sistema de audio y vídeo. Se 
pretende asegurar que todos los asistentes puedan ver y escuchar los contenidos 
adecuadamente, por lo que el tamaño de la pantalla y la calidad del proyector son de gran 
importancia. 

Incluye: 
Clases teóricas. Proyecciones audiovisuales.  

Estará disponible el libro del autor “Composición en fotografía. El lenguaje del arte”, por si 
alguno de los asistentes desea adquirirlo, con un considerable descuento. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda preparar los contenidos del curso y desarrollar un hábito regular de estudio 
mediante la formación gratuita que el autor imparte bajo su método. Preparar bien las posibles 
dudas y atender a los conceptos en el curso. 

https://unanodefoto.webcindario.com 

https://josebruiz.com 

 

HORARIO 

-Sábado.  09,30 a 13,30 horas. 16,00 a 20,30 horas. 

-Domingo.  09,30 a 13,30 horas.  

 

PROGRAMA 

 
LENGUAJES EN LA IMAGEN 
LA COMPOSICIÓN. ELEMENTOS 
PROPORCIONES 
ESTRUCTURAS DE LA IMAGEN 
RECORRIDOS ABIERTOS Y CERRADOS 
LOS NIVELES DE EXPRESIÓN 
LAS FUERZAS DE EXPRESIÓN 
DUALIDADES: SÍNTESIS Y ANÁLISIS. OBJETIVIDAD Y SUBJETIVIDAD. AMBIGÜEDAD Y PRECISIÓN.   
IMPROVISAR Y PREMEDITAR 
LA COMPOSICIÓN. IMPACTO VISUAL 
IMPACTO ESTÉTICO E IMPACTO EMOCIONAL 

https://unanodefoto.webcindario.com/
https://josebruiz.com/


FICHA TÉCNICA 
Fotógrafo instructor: José B. Ruiz. 
Temática: Composición en fotografía 
. 
Fechas: 18 y 19 de septiembre 2021. 
Duración: 12 horas. 
 
Nivel : Cualquier nivel de conocimientos. 
 
Precio: 65 € Socios AFSSR 
 85 € No socios 
 
Necesidades técnicas: Pantalla lo más grande posible. Proyector. Audio para ordenador. Si la 
sala es grande y hay mucha audiencia, micrófono. 
 
Plazas: Mínimo 15 y máximo 25 participantes. 
 


