
Alojamiento
Santa María la Real:  
Posada Real* // Molino de Salinas*
Tlfno.: 979 122 000 // 979 122 522

* Se aplicarán tarifas con descuentos 
especiales a los alumnos de este curso

Hotel Valentín*** //  979 122 125 
Hotel Villa de Aguilar** //  979 122 225 
Hostal Restaurante Cortés** //  979 125 080 
Hostal Los Olmos* //  979 125 505 
Camping Monte Royal //  979 123 083

La narración visual en  la 
fotografía del patrimonio 
románico
Aguilar de Campoo (Palencia) 
28-30 julio de 2023  

Aguilar de Campoo es una acogedora villa ubicada al norte 
de la provincia de Palencia que posee una interesante arquitec-
tura civil y religiosa, lo que le valió la declaración de Conjun-to 
Histórico Artístico Nacional en 1966. Entre sus monumentos 
destacan varias casonas nobiliarias, la colegiata gótica de San 
Miguel, la iglesia románica de Santa Cecilia y el monasterio de 
Santa María la Real, sede de este curso. 

En los alrededores, la herencia medieval ha quedado plasma-
da en más de un centenar de construcciones románicas repar-
tidas por los pueblos y aldeas del entorno, conformando una 
de las mayores concentraciones de este estilo en Europa. Mo-
nasterios, iglesias y ermitas de los siglos XII y XIII salpican el 
paisaje agreste de la zona y sirven como importante reclamo 
para el cada vez más extendido turismo cultural. Los cercanos 
monasterios de San Andrés de Arroyo o Santa María de Mave, 
así como las iglesias de Olleros de Pisuerga, Moarves de Ojeda, 
Santa Eufemia de Cozuelos, Barrio de Santa María, Vallespino-
so de Aguilar y Revilla de Santullán, son sólo una muestra de 
ese despertar artístico que se vivió en estas tierras hace 800 
años y que el viajero puede sentir acercándose hasta aquí.

X
Taller

de Fotografía
del Patrimonio

No cabe duda de que toda fotografía tiene una historia 
detrás, el dónde, el cuándo y el porqué se hizo evoca 
un lugar, un momento y una situación que nos animó 
a dedicar unos segundos para capturar un instante de 
algo con nuestra cámara. Ahora bien hay que diferen-
ciar entre hacer fotos y hacer LA FOTO, o lo que es lo 
mismo entre disparar por disparar o capturar un mo-
mento o una experiencia. 
Existen muchas disciplinas en el ámbito audiovisual 
como el cine, los documentales, spots, videos, etc., 
donde contar algo se expresa con imágenes en mo-
vimiento, grafismos, músicas y con una extensión de 
tiempo suficiente para crear un discurso o narración 
de una historia pero la fotografía, como decíamos, es 
un instante (instantánea) son unas milésimas de se-
gundo donde congelamos e inmortalizamos un relato 
de algo. 
Puede que tengas conocimientos de fotografía o seas 
un sencillo aficionado, pero seguro que cuando ves 
una buena foto hay algo que te hechiza, hay algo 
mágico que te transmite un sentimiento que, desde 
luego, no sólo obedece a una buena composición y 
equilibrio de luces y colores hay algo más, detrás, 
hay algo fascinante, una historia.  
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Programa  

Viernes, 28 de julio

16.00-16.30 h.: Entrega de documentación en la sede de la 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, en 
Avda. Ronda, 1-3  de Aguilar de Campoo.

16.30-19.00 h.: A partir del análisis de fotografías repasaremos: LAS TÉC-
NICAS Y LAS POSIBILIDADEDES DE LA FOTOGRAFÍA NARRATIVA

    * Análisis y valoración de las fotos propuestas por cada participante.

    * Definición de fotografía narrativa. ¿Cuál es el tipo de fotografía que te  
       gusta más?. 
       
    * Los elementos imprescindibles en la fotografía narrativa,
      ubicación  y constexto de una o una serie de fotografías.

    * Recursos y técnicas fotográficas aplicadas al patrimonio románico   
       especialmente. (Curvas, líneas, puntos de fuga, la luz, la mirada, 
       profundidad de campo, dirección natural de un visionado...)

    * Cómo usar los elementos visuales de la fotografía: luz, composición,  
       perspectiva, textura, color, forma.
    
    * La expresión y la creatividad, en la narración visual, de algunos 
      fotográfos consagrados.

 19.00-20.00 h.: Maximiliano Barrios / Fundación Santa María la Real 
del Patrimonio Histórico. Acercamiento al retoque fotográfico mediante 
software a través de pasos sencillos y efectivos

Sábado, 29 de julio

09:30h.: Excursión 
- Bustasur (Cantabria)
- Aldea del Ebro. (Cantabria)
- Montes Claros (Cantabria)
14:00h.: Comida
- San Andrés de Valdelomar (Cantabria)

Domingo, 30 de julio 

09:30-13:30h.: 
Selección y edición de trabajos. Puesta en común.

 
EQUIPO NECESARIO: Cámara digital, trípode (opcional), cable 
de descarga y ENVÍO PREVIO de una colección de de 4 fotos.
 

 Directores
Jaime Nuño González (Historiador y arqueólogo. Fundación Santa María 

la Real del Patrimonio Histórico) y Marce Alonso Rodríguez (Técnico en 

Producción audiovisual. Fundación Santa María la Real del Patrimonio 

Histórico).

Nº Alumnos
Mínimo: 15

Máximo: 25

INSCRIPCIONES Y MATRíCULAS
 
Matrícula ordinaria: 175 €
Matrícula reducida: 150 € (estudiantes menores de 25  años, Amigos 
del Patrimonio, Amigos  del Arte Románico, personas en paro,asistentes a 
otros cursos de la Fundación Santa María la Real en 2023 y asistentes a 
las ediciones de este taller en 2019 o 2021).

En los casos de matrícula reducida se deberá adjuntar con el boletín de 
inscripción un documento acreditativo de su situación: carnet universitario 
junto con DNI, tarjeta de desempleo y carnet de alguna de las asociaciones 
arriba mencionadas. 

El precio de la matrícula incluye la excursión en autobús y la comida del 
sábado.

Plazo de inscripción

Hasta el 21 de julio de 2023. A aquellos alumnos que por propia voluntad 
anulen su matrícula con posterioridad al periodo de inscripción sólo se les 
devolverá el 50% del importe.

Modalidad de pago:
Transferencia bancaria / Tarjeta de crédito
Cajamar - Oficina de Aguilar de Campoo
IBAN: ES25.3058.5221.1527.2000.0878
 
INFORMACIÓN
Secretaría de cursos y seminarios:
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
Avda. Ronda, 1 – 3
34800-Aguilar de Campoo (Palencia)

Tel. 979 125 000 Fax: 979 12 56 80
(De lunes a viernes: 08.00 h. a 15.00 h)
Correo electrónico: plhuerta@santamarialareal.org
Internet: www.santamarialareal.org
              www.tienda.santamarialareal.org
             www.romanicodigital.com
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