
CURSO
FOTOGRAFIANDO EL PAISAJE

27 y 28 de julio,  4 agosto de 2018         
viernes de 10:00 a 14:00 y sábados de 09:00-15:00 hrs.

Federación Mexicana de Jardinería y Arreglo Floral
Av. Camino a Toluca # 826

Lomas Virreyes, Ciudad de México
* cuenta con estacionamiento

PRÁCTICAS DE CAMPO
Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec y Xochimilco

COSTOS
$ 3,500 MXN público general

$ 2,800 MXN socios SAPM

16 HORAS DE ACTUALIZACIÓN

MAYORES INFORMES / eventos@sapm.com.mx    

Fotografía: E. Valentín Silva Rodríguez



MÓDULO 1. 
TEORÍA DE LA FOTOGRAFÍA DE PAISAJE

Viernes 27 de julio
• Breve reseña histórica de la fotografía de paisaje.
• Manejo de la cámara – Exposición (ISO/velocidad/

diafragma; lecturas de exposición; balance de blandos).
• Enfoque y distancia hiperfocal para fotografía de paisaje.
• Equipo y accesorios para fotografía de paisaje.
• Fotografía de detalle de la escena.
• Composición.

MÓDULO 2. 
PRÁCTICAS DE CAMPO

Sábado 28 de julio
• JARDÍN BOTÁNICO DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC

Sábado 04 de agosto
• XOCHIMILCO

REQUISITOS PARA PRÁCTICAS DE CAMPO
• Cámara réflex digital o análoga (en su defecto cámara Bridge con 

opción de controles manuales)
• Objetivo angular y pequeño telefoto (en su defecto zoom con estos 

rangos focales)
• Batería cargada
• Tarjeta con bastante espacio de almacenamiento
• Calzado y ropa cómoda
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PROGRAMA
La fotografía es un medio de expresión a través del cual es posible plasmar la interpretación de algún paisaje 
o escena del mismo. Entendiendo y aplicando un conocimiento tanto técnico, así como creativo, la fotografía 
se convierte en una herramienta que permite documentar la interrelación entre el hombre y su entorno, ya 
sea un paisaje natural o urbano.

Objetivos particulares del curso
El alumno obtendrá las bases teóricas y prácticas que le permitan desarrollar habilidades en el manejo de 
la cámara fotográfica, en la captura y creación de imágenes; adquirirá los conceptos generales para elaborar 
fotografías de paisaje natural, paisaje urbano y detalles de la escena.

Fotografía: E. Valentín Silva Rodríguez
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Arq. Psj. E. Valentín 
Silva Rodríguez

PROFESOR

Valentín es arquitecto paisajista con una especialización 
en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y 
Jardines Históricos. Ha participado en varios cursos 
y diplomados, entre ellos: Diplomado en Finanzas, 
Administración y Mercadotecnia (UNAM), Curso de Azoteas 
Verdes y Jardines Urbanos (SAPM-UNAM), Diplomado 
en Diseño y Construcción Sostenible (Universidad 
Iberoamericana), entre otros. Desde el 2007 labora como 
arquitecto paisajista, habiendo participado en múltiples 
proyectos en varios despachos de arquitectura de paisaje. 
En el 2013 funda el Taller 11:11 jardines y arquitectura, 
donde actualmente funge como coordinador del área de 
proyectos de Arquitectura de Paisaje.

Como fotógrafo inicia su carrera en 1999, obteniendo 
el título de Técnico Fotógrafo, Laboratorista y Prensa. 
Ha ganado varios reconocimientos en concursos 
de fotografía de paisaje y arquitectura y realizó una 
exposición fotográfica individual titulada “Arquitectura en 
Arquitectura” montada en la Facultad de Arquitectura de 
la UNAM, y llevada a la Muestra Estudiantil Internacional 
Expo-Shanghái en Tongji, China.  Actualmente es profesor 
del curso extracurricular “Fotografía y Paisaje” en la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM.

Fotografía: E. Valentín Silva Rodríguez



INSCRIPCIONES  *cupo limitado a 15 personas

Para inscribirse al curso es necesario seguir los pasos enlistados a continuación.

1. Confirmar disponibilidad de lugar escribiendo un correo a: eventos@sapm.com.mx
2. Realizar el pago correspondiente a la siguiente cuenta:

 BBVA BANCOMER
 SOCIEDAD DE ARQUITECTOS PAISAJISTAS DE MEXICO A.C
 CUENTA: 0 11 208066 4
 CLABE: 0121 8000 11 208066 48

 COSTOS (incluye lunchbox y costos de entradas durante las prácticas de campo)
 $ 3,500 MXN público general
 $ 2,800 MXN socios SAPM

3. Una vez realizado el pago, enviar al correo eventos@sapm.com.mx los siguientes datos:
• Comprobante de pago.
• Nombre completo, como se prefiera que aparezca en la constancia de participación.
• Credencial o documento que avale el descuento, en caso de aplicar.
• Datos fiscales para elaboración de factura.
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NOTAS
• Es posible apartar su lugar con el pago del  50% del costo general, saldando el pago una semana 

antes de iniciar el curso.
• En caso de cancelación por parte de un participante, se hará el reembolso, siempre y cuando se de 

aviso a la SAPM por lo menos una semana antes de iniciar el curso.
• La Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México (SAPM) puede reagendadar o cancelar el curso 

en caso de no reunir el número mínimo de participantes. En caso de cancelación se harán los 
reembolsos correspondientes a los participantes.

• El costo del curso incluye las entradas y un luchbox por persona durante las prácticas de campo.

Fotografía: Stephanie Krieg Schreiber


