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CURSO / TALLER FOTOGRAFÍA COAVNA 
Pamplona, febrero 2022 
 
TÍTULO: 
 “CÓDIGOS DE HABITACIÓN EN LA FOTOGRAFÍA” 
 
LUGARES DE CELEBRACIÓN 
Sede colegial COAVNA, Avda. del Ejército, Pamplona 
Sala Planta Primera, Pabellón de Mixtos, Ciudadela, Pamplona 
 
OBJETIVOS 
Taller activo y colaborativo en torno a la realidad social de la imagen y la 
experiencia de la arquitectura. Propone como objetivos una visión crítica de la 
comunicación mediática de las intervenciones en nuestras ciudades, la 
articulación de un discurso colectivo del uso de los nuevos espacios de trabajo 
y ocio, y la construcción de expresiones alternativas desde el lenguaje 
fotográfico como medio de emancipación. 
 
ESTRUCTURA 
Sesión 1A. Base conceptual.  
Tiempo de interacción y debate. Vacío y representación. Lenguaje, realidad, 
percepción. En forma de etiquetas, se lanzan en el grupo los términos 
esenciales del tema y se hace fluir el proceso de aprendizaje hasta asumir un 
sustrato común de referencias y horizontes de significado.  
 
Sesión 1B. Sobre el material gráfico seleccionado de la historia de la fotografía 
de arquitectura se aprenden los modos de representación que sustentan la 
comunicación mediática. Interesa adiestrar la mirada en las diferentes formas 
de representar, con la asimilación progresiva y natural de los principios y 
recursos del lenguaje fotográfico. El grupo va aprendiendo al mismo tiempo a 
deconstruir un documento aislado y a caracterizar una serie o un proyecto de 
edición. Diferenciar y valorar los lenguajes visuales del pasado. La dimensión 
temporal de los nombres propios y los estilos más paradigmáticos, con 
referencia especial a la vertiente española de esta proyección gráfica de la 
arquitectura moderna. No es una imposible síntesis, sino transmitir la primera 
lección, la más esencial y fértil de la historia: la diversidad, la evolución, los 
vínculos entre lenguajes y sociedades, como fundamento insoslayable para 
entender la imagen arquitectónica hoy. 
 
Sesión 2A-2B Sesión Crítica.  
Revisión crítica de los proyectos realizados por los participantes, sobre las 
herramientas de la percepción y construcción del espacio en la fotografía de 
arquitectura. Valoración del material producido por los alumnos. La cámara 
debe ser apreciada en lo que tiene de medio expresivo, necesario en su 
utilidad para servir de vehículo a nuestras sensaciones y posicionamiento 
crítico. La finalidad del visionado es que desde lo individual de los diferentes 
discursos visuales alternativos de los participantes articule una crítica social 
fundamentada en lenguajes gráficos no estereotipados. 
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Sesión 3ª-3B. Leer y escuchar.  
La experiencia de la arquitectura tiene que ser entendida como uno de los 
medios de acceso a las múltiples dimensiones que el fenómeno del habitar 
tiene para nosotros. El recorrido prospectivo que se propone sobre nuestra 
obra reciente atiende fundamentalmente a dos dimensiones, que han de 
seguirse de manera equilibrada. De un lado, la percepción individual, 
movilizando todas las capacidades sensibles frente a una realidad construida 
cuya emoción interior deberemos registrar cuidadosamente en nosotros. Junto 
a ello, el ámbito de la vivencia colectiva, un mundo muchas veces oculto tras 
tópicos y equívocos que tendremos que traducir hasta hacerlos explícitos y 
legibles.  
 
DESTINATARIOS 
El taller de fotografía estará destinado a arquitectos y estudiantes de 
arquitectura, así como a cualquier persona interesada en el contenido 
de este. 
 
MATERIAL NECESARIO 
Dispositivos de toma digital (cámara o móvil de calidad) y de 
almacenamiento (pendrive de memoria con archivos de creación 
personal). 
 
FECHAS 
24, 25 y 26 de febrero de 2022 
 
HORARIO 
 
Jueves  24:  17 a 20.30 h.  Sesiones 1A y 1B 
Viernes 25:  17 a 20.30 h.  Sesiones 2A y 2B 
Sábado 26:  11 a 14 h.   Sesión 3A y 3B 
 
Total horas formación:   10  
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CV PONENTES: 
_marina_morón 
 
Equipo artístico, formado por Elena Morón Serna, doctora arquitecta y 
profesora de la Universidad de Sevilla, y Jesús Marina Barba, doctor en Historia, 
profesor de la Universidad de Granada. Con una amplia trayectoria 
investigadora, de creación y docencia. Desarrollo de proyectos de 
investigación (“Imágenes del pasado, Historia del futuro”, “Tiempo y color. 
Superposiciones. Formación y cambio de los paisajes cromáticos de los centros 
históricos”, “CO3. Hacia una nueva relación entre arquitectura y color”, para el 
Ministerio de Educación, Ministerio de Fomento y Consejerías de Cultura y de 
Vivienda de la Junta de Andalucía. Profesores del Master de Imagen y 
Comunicación de la Arquitectura en la UMA, y del Master de Representación 
del Espacio en la UGR.  Talleres especializados en fundaciones públicas y 
privadas (Fundación Telefónica, Fundación Botín, Fundación Valentín de 
Madariaga, XIV Bienal de Arquitectura). Actividad artística como colectivo, 
con exposiciones individuales y participación en muestras y festivales de arte 
contemporáneo. Autores de diferentes trabajos de crítica visual de 
arquitectura con publicaciones de alcance internacional y participación en 
congresos especializados. Entre sus últimos títulos, Vacíos Adjetivos. El espacio 
representado en la fotografía. Ed: Ediciones Asimétricas, 2018. (Premio 
Investigación XIV BEAU 2018, Finalista Premio FAD Pensamiento y Crítica 2019); 
K: emptiness. Kehrer Verlag, 2015. (Finalist German Photo Book Award 2015); 
Sintagmas cromáticos. Proyectos. Ed: Universidad de Granada, 2012; 
A_chroma. Ed: Duen de Bux, 2012  (Finalist Best Photobook of Year, 
PhotoEspaña2013); Tras el muro blanco. Ed: Lampreave, 2010 (Premio COAM 
2011).  
 
Autores de la exposición de fotografía “Desplazamientos de Azul y Aire”, 
COAVN – Ayuntamiento de Pamplona, actualmente en Pabellón de Mixtos, 
Ciudadela, hasta el 13 de marzo. 
 
www.marinamoron.com 


