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I.- Datos generales 

Nombre del profesor: Brian Carmona León 

Universidad: Universidad Loyola del Pacífico  

Departamento de procedencia:  

Correo electrónico: Brian.c.leon@gmail.com 

Breve resumen curricular:  

Comunicólogo de profesión y fotografo por pasión, ganador del premio de 

WikipediaFotografía 2019, ha trabajo en comunicación política como fotografo, en 

la revista La Costa así como fotografía publicitaria para diferentes negocios del 

puerto de Acapulco, Su carrera se a formado con talleres y diplomado enfocados a 

la creación de portafolios fotografícos y composición de la imagen.  

 

II. Información sobre el taller 

 

Título del taller: La Fotografía en Redes Sociales 

Objetivo del taller: OBJETIVO: 

En este taller aprenderás los aspectos básicos para 

planear, producir y editar fotografías que llamen la 

atención y que cuenten historias, no existe un 

manual ni reglas que se puedan aplicar a las 

fotografías en redes sociales, por lo que este taller 

es un acercamiento al proceso creativo de “Un 

Leon” y a su estilo personal a la hora de capturar 

fotografías.  Este taller consta de dos días por lo cual 

el primer día se enfocará a la fotografía de 

productos/editorial, y como segundo bloque la 

fotografía política. 

 

Temas y actividades a desarrollar: 

 
Comenzarás conociendo el trabajo y las influencias de este creativo de Acapulco y sus inicios 
en el mundo de la fotografía Publicitaria y Política. 
 
 
Fotografía de Productos/Editorial 



⁃  Breves conceptos básicos de la fotografía así como el mecanismo de la cámara 
⁃  La Composición de la imagen  
⁃  La fotografía en Instagram 
⁃  Los programas de Edición/apps y su importancia para conectar mejor con las ideas. 
⁃  Práctica a realizar: Crear una composición a partir de los materiales y productos  dados 
por el instructor, posteriormente tomar una fotografía dirigida a Instagram.  
⁃  Práctica: tomar una fotografía de tipo modelo Editorial  y editarla con una aplicación 
de edición de acuerdo al sentido y mensaje que se le quiera dar en redes (se asignarán 
ejemplos de mercados a los que deberá ir dirigida) 
 
Fotografía Política (una buena imagen = un buen post) 
⁃  La composición de la fotografía para contar una historia  
⁃  Comunicación social en la política, roles y tareas  
⁃  Práctica: Elaborar una publicación utilizando una Foto de un candidato Político 
tomando en cuenta la importancia de la Foto, el diseño y el copy. 
⁃  El Retrato en los personajes políticos 
⁃  Práctica: realizar una fotografía con la técnica de retrato resaltando los elementos 
principales de las personas (una breve investigación de sus gustos y aspiraciones), aplicar 
técnicas libres de edición así como encuadres. 
 
(Como armar un portafolio fotográfico de manera digital y en Redes Sociales) 
⁃  Uso de programas para elaborar un Book 
⁃  Uso de aplicaciones para ordenador tu material en Redes Sociales (Instagram) 
⁃  Como conectar con la audiencia y conseguir colaboraciones con empresas y marcas. 

 

 

 

 

III.- Dinámica del Taller 

 

Cupo máximo del taller: 30 personas 

Perfil de los asistentes: Estudiantes Comunicólogos, creativos, fotografós, 

mercadologos y publicistas. 

 

 

Requerimiento de materiales, espacio y equipo para realizar en el taller: 

 

Cámara Reflex (en caso de no contar con una puedes utilizar una cámara 

compacta), smartphones, laptop con programa de edición, apps de edición 

de fotografías. De preferencia contar con una cuenta de instagram, también 

utilizaremos whatssap para compartir las fotografías y post de las prácticas 

realizadas en el taller. 

 

 


