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La fotografía permite, dentro de unos límites, reordenar el caos que tenemos 
delante de los ojos. Gabriele Basilico.
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TALLER DE ARQUITECTURA 
E INTERIORISMO

PROFESOR     
Josep Maria de Llobet (Barcelona 1973) 
Fotógrafo especializado en arquitectura e 
interiorismo. Estudió fotografía en el IEFC 
y al finalizar abrió un estudio profesional. 
Ha trabajado principalmente en publicidad, 
realizando campañas y catálogos.
Su interés por el espacio arquitectónico 
y el territorio urbano le llevó cada vez más 
a colaborar con estudios de arquitectura, 
interiorismo e instituciones públicas y privadas. 
También ha desarrollado proyectos de larga 
duración en el seguimiento de obras, como 
Las Arenas y el Museo Picasso.
Ha trabajado con clientes como FNAC, IKEA, 
Museo Picasso, Museo de Ciencias, Dragados, 
ZFC Arquitectos, Generalitat de Catalunya, 
Ayuntamiento de Barcelona y colabora con 
agencias como Bassat & Ogillvy, Tiempo BBDO, 
Mariscal Studio, Inocuo The Sign y Lo Siento.
Su obra personal tiene como tema principal 
el territorio y el paso del tiempo. Ha 
desarrollado proyectos en torno a los espacios 
dedicados al turismo de masas en la Costa 
Brava, el final del uso sanitario de los 
pabellones modernistas del Hospital de Sant 
Pau, y la evolución de una obra arquitectónica a 
traves los materiales de construcción.
www.dellobet.com

INICIO
4 de julio del 2014. 
DURACIÓN     
Del 4 al 6 de julio. 20 horas.
DÍA Y HORA
viernes 4 de 16 a 20h., sábado 5 y 
domingo 6 de 10 a 14h. y de 16 a 20h.
PRECIO                              
325 €
PRECIO ESTUDIANTES IEFC   
292 €

Entrevista y revisión de book.



DIRIGIDO A
Profesionales y estudiantes de fotografía, 
arquitectura e interiorismo.

OBJETIVOS
Introducir al alumno en los principios 
básicos de la fotografía de arquitectura.

CONTENIDOS
Que es la fotografía de arquitectura 
y cuáles son sus aplicaciones.
Que hay que contar en un trabajo 
fotográfico de arquitectura.
Aprovechamiento de las condiciones 
de luz en exteriores e interiores.
Conocimiento de las técnicas digitales 
específicas.

Es necesario disponer de cámara digital 
manual, con archivos RAW y trípode.

www.iefc.cat

PROGRAMA
VIERNES TARDE DE 16 A 20H.
Introducción y explicación teórica.
Conceptos que trabajaremos:
Que es la fotografía de arquitectura y 
para qué sirve.
Que hay que explicar en un reportaje 
fotográfico de arquitectura.
Observación de los elementos 
arquitectónicos de un edificio: aspecto 
general, materiales de construcción, que 
luz le conviene, orientación respecto al 
sol, fachadas, detalles y ubicación.
Que fotografías hay que disparar en un 
reportaje.
Como realizamos las fotografías; 
perspectiva, medida de la luz y 
exposición diferente (histograma).
Fijarnos en el color de los elementos y 
obstáculos visuales. (¿Que hacemos?)

SÁBADO DE 10 A 14 Y DE 16 A 20H.
Salida práctica.
Sesión práctica de exterior, en el centre 
Abraham (Vil•la Olímpica), fijarnos en la 
evolución de la luz y la programación de 
la sesión fotográfica.
Sesión práctica de interior, el control 
de la perspectiva y el punto de vista, las 
mezclas de luz y sus dominantes y el 
control del contraste de la escena.
La edición y la descripción del espacio.

DOMINGO DE 10 A 14H. Y DE 16 A 20H.
Laboratorio digital.
Explicación teórica: revelado de RAW, 
revelado múltiple, corrección de 
perspectiva, color, paredes blancas, 
técnicas HDR …
Proyección y comentario de imágenes.
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