
Taller presencial de visión fotográfica y edición con
EDUARDO MOMEÑE y PACO JUNQUERA

¿Qué tipo de fotógrafo eres? 
Te ayudamos a averiguarlo

10 JUL
10.00 - 19.00  h



¿Crees que la fotografía es un modo de vida? ¿Quieres 
algún día ver tus fotografías expuestas o publicadas? 
¿Quieres emocionar o contar algo con tus imágenes? Los 
fotógrafos y editores Eduardo Momeñe y Paco Junquera 
te ayudan a resolver algunas de estas preguntas. Un 
taller imprescindible con parte práctica de visionado de 
portfolios y mesa debate para hablar de FOTOGRAFÍA.

PROGRAMA

o   10:00 - 14:00: sesión de visionados en grupo
En esta sesión grupal, cada uno de los participantes presentará su 
trabajo (entre 15 y 20 fotografías impresas) a modo de portfolio o 
bien de proyecto específico. Los fotógrafos Eduardo Momeñe y Paco 
Junquera analizarán y reflexionarán sobre cada uno de los trabajos 
con objeto de ayudar a cada uno de los participantes a avanzar en 
saber qué tipo de fotográfo quiere ser. Una mañana en la que todos 
aprenderemos de todas y cada una de las revisiones personalizadas

Eduardo MOMEÑE es fotógrafo y autor de artículos y ensayos sobre estética 
fotográfica. La enseñanza de la fotografía ha ocupado un lugar destacado en 
su trayectoria profesional: ha impartido numerosos cursos, talleres y semina-
rios y entre sus alumnos se encuentran fotógrafos de reconocido prestigio. 
Coordinó el master internacional de Documentalismo y Narración Fotográfica 
en la escuela EFTI de Madrid. Sus fotografías forman parte de colecciones 
públicas y privadas y ha realizado exposiciones en diferentes países. Revistas 
como Vogue, Marie Claire, Elle o Style han publicado sus imágenes. Es autor 
de La vision fotográfica, curso de fotografía para jóvenes fotógrafos o Las 
fotografías de Burton Norton, entre otros. A lo largo de su carrera, ha realiza-
do conocidos proyectos en el mundo fotográfico como la serie de televisión 
sobre fotografía La Puerta Abierta, o la edición de la revista Fotografías. 

Paco JUNQUERA es fotógrafo y editor gráfico. En 1981 da el salto e inicia la 
aventura de ser fotógrafo profesional al entrar en la agencia COVER. Du-
rante siete años desarrolla un trabajo intenso llegando a dirigir esa agencia 
entre 1987 y 1989. Sus fotografías han sido publicadas en todos los medios 
de comunicación destacados de España y del extranjero. Su actividad como 
editor gráfico comienza en 1989 al ser contratado en la revista Tiempo para 
desempeñar esa actividad. Su faceta como profesor de fotografía comienza 
en 1999 al incorporarse al equipo docente de la escuela EFTI, equipo en el 
que permanece hasta 2014. En este tiempo se amplía su actividad docente 
en otros escenarios: de 2002 a 2009 es profesor de fotografía en la Universi-
dad Francisco de Victoria en Madrid, y de 2009 a 2011 es profesor auxiliar en 
Universidad Popular de Alcobendas (UPA). Ha sido invitado a participar en 
numerosas ocasiones en actividades relacionadas con el sector así como para 
impartir conferencias y talleres. Paco ha sido premiado en cuatro ocasiones en 
el certamen Fotopress.

o   16:00 - 19:00: mesa debate sobre FOTOGRAFÍA
Durante la tarde trataremos hablaremos de Fotografía y de fotografías 
con el objeto de trabajar en determinadas ideas que nos ayudarán 
a obtener una formación fotográfica más sólida, unos conceptos 
más claros y que, finalmente podremos aplicar de manera práctica 
en nuestro trabajo. Un recorrido por la historia de la fotografía que 
complemente la revisión de los trabajos presentados en la sesión de 
visionados para que el participante termine el taller sabiendo el tipo 
de fotógrafo que quiere ser.

Paco Junquera y Eduardo Momeñe



Organizan:

PRECIO: 
65 €: inscritos al Aula de Fotografía 
90 €: comunidad universitaria UAH,
alumnos de escuelas y asociaciones 

de fotografía, parados y jubilados
120 €: público en general 

DURACIÓN: 7 h 
PLAZAS LIMITADAS 

Más información e inscripciones: 
aula.fotografia@uah.es // 616 048 317

 @auladefotografia_fgua
cultura.uah.es

Inscripción:
1. Descargar el formulario de inscripción en 

la página web y rellénalo con tus datos
https://bit.ly/3A0Lgai

2. Realiza la transferencia bancaria correspondiente in dicando 
tu nombre y en concepto “Taller Fotografía”

ES30 2038 2201 24 6000799692
3. Envia el resguardo bancario junto con el formulario y 
con la documentación solicitada en caso de pertenecer 

a la comunidad universitaria, escuelas o asociaciones de 
fotografía, estar en situación de paro o de jubilación.

https://bit.ly/3A0Lgai 

