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Curso Online
Fotobordado: Intervención de imagen con procesos textiles

• Del 04 de agosto al 27 de agosto, 2020
• 16 horas | Martes y jueves 18 a 20 h
• 8 sesiones virtuales en vivo por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje 
• Precio $6,000

¿De qué trata?
El fotobordado es una técnica de fotografía experimental que utiliza el bordado para intervenir la imagen 
convencional y transformarla transmitiendo sensaciones y creando obras llenas de sentimientos, 
color y surrealismo. 
En este taller práctico aprenderás las técnicas básicas de bordado para la intervención de imágenes.
Puedes intervenir tus propias fotografías, postales o cualquier imagen que te guste para crear algo
nuevo y muy personal.

¿Quién imparte?
Angélica Romero | Artista Visual por la UNAM. Ha incursionado en la gráfica y participado en diferentes 
exposiciones a nivel nacional e internacional, obtuvo mención de honor en la VI Bienal Alfredo Zalce. 
Actualmente colabora en el Laboratorio de Fotografía en CENTRO.

¿A quién va dirigido?
Artistas visuales, fotógrafos, cineastas, diseñadores, aficionados a la imagen y a cualquier persona 
interesada en aprender técnicas de bordado para la intervención de imágenes impresas.

¿Qué necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones.Se recomienda utilizar audífonos.
También necesitarás los siguientes materiales:
• Fotografías impresas
• Páginas completas de revistas
• Agujas
• Punzones
• Papel albanene
• Tabla salvacorte
• Hilos
• Lápiz 2B
• Pluma borrable
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¿Qué aprenderé?
Sesión 1: Introducción general
• Acercamiento a 3 modelos de creación 
 en torno al fotobordado:
• Identidades alternativas. Maurizio Anzeri
• Geometría y paisaje. Shaun Kardinal
• Nuevos espacios. Hagar Vardimon

Sesión 2: Elemento formales de la imagen
• Partir del punto, el nudo
• Composición
• El lenguaje de la imagen 

Sesión 3: Acercamiento del bordado en papel
• Técnicas básicas
• Líneas
• Planos
• Tramados

Sesión 4: Selección y análisis del tipo 
de materiales a ocupar
• Tipos de papel
• Tipos de hilo
• Superficies para trabajar
• Preparación de lienzo
• Punzones
• Herramientas

Sesión 5: Apropiacionismo
• Acercamiento a los distintos modos 
 de apropiación en el Arte

Sesión 6: Producción de una imagen
• Intervención de imagen

Sesión 7: 
• Desarrollo teórico y práctico de propuestas

Sesión 8: 
• Conclusiones y presentación de los resultados 

obtenidos

Constancia digital:

Al finalizar el curso se entregará una Constancia Digital siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
• Haber cumplido con la asistencia a las sesiones online en un 80%
• Cumplir con el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso

¿Cómo se desarrolla el curso?

Los cursos online de CENTRO requieren de asistencia virtual durante las sesiones. 
Deberás estar presente durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. La ventaja principal de este tipo de enseñanza es que puedes participar en las sesiones,
preguntar al profesor, interactuar con tus compañeros.
Los grupos son reducidos, hasta 20 personas, para facilitar un trato personal.


