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¿Qué talleres están disponibles?

En este momento hay disponibles cuatro talleres con 
diferentes duraciones posibles. 

Estos son los talleres: 

FOTOGRAFÍA INMOBILIARIA
FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA
FOTOGRAFÍA INMOBILIARIA CON SMARTPHONE
FOTOGRAFÍA DE 360º Y TOURS VIRTUALES

¿Dónde imparto el taller?
En cualquier ciudad de España donde haya una 
persona o entidad interesada en organizarlo. 

Este taller es solicitado por asociaciones o colegios 
profesionales (arquitectos, interioristas, agentes 
inmobiliarios, etc.), asociaciones particulares 
(agrupaciones fotográficas, culturales, etc.), 
empresas que lo necesitan para sus empleados o 
institutos y academias  para ampliar su oferta de 
cursos de especialización de fotografía. 

He impartido talleres en Valencia, Barcelona, Madrid, 
Logroño, Castellón, Girona, Málaga, Alicante, 
Sabadell, Sevilla y Palma de Mallorca. 
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¿En qué consisten estos talleres prácticos?

Existen cuatro modalidades estándar:

Medio día  
En esta modalidad no hay sesión de práctica. Dedicamos la sesión a explicar las pautas y trucos 
para fotografiar arquitectura e interiores y unas pinceladas teóricas sobre edición.

Un día  
La mañana la dedicamos explicar las pautas y trucos para fotografiar arquitectura e interiores y la 
tarde a una práctica fotográfica de los alumnos con sus cámaras o smartphone.

Un día y medio  
El primer día por la mañana teoría de creación y composición, y por la tarde práctica, toma de 
fotografías con los alumnos. Segundo día por la mañana teoría de la edición.

Dos días 
El primer día por la mañana teoría de creación y composición, y por la tarde práctica, toma de 
fotografías con los alumnos. El segundo día por la mañana teoría de la edición y por la tarde 
práctica de edición, en la que utilizarán las fotografías hechas la tarde anterior.

Aparte de estas opciones me puedo adaptar a las necesidades concretas de cualquier 
colectivo interesado y «hacer un taller a medida».

https://joanroig.com
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¿A quién va dirigido? 

Agentes inmobiliarios para conseguir más visitas a sus 
inmuebles. 
Arquitectos que quieren diferenciarse mostrando su 
trabajo de forma más profesional. 
Interioristas que necesitan que sus proyectos se vean 
atractivos. 
Home Stagers para complementar su trabajo. 
Estudiantes de arquitectura que quieren conseguir 
buenas fotos de las obras de sus arquitectos favoritos. 
Aficionados a la fotografía que les interesa conocer 
cómo se consiguen las fotos que ven en las revistas de 
decoración. 

¿Qué aprenden los alumnos en el taller?

A obtener fotografías más luminosas y nítidas
Cómo sacar partido a la iluminación de un interior
Sacar el máximo partido a la cámara
A convertir una habitación normal en un espacio atractivo
Cómo conseguir interiores luminosos
A saber qué fotos necesitan tomar para que una obra o 
inmueble se entienda perfectamente
Cómo aprovechar la luz existente para potenciar la obra
Pequeños trucos que les ayudarán a tomar mejores fotos
A que en una foto se vea tan bien el interior como el exterior
Cómo dar volumen a un espacio exterior
Cómo mejorar de forma sencilla las fotografías en su 
ordenador
A mostrar su trabajo de forma más profesional
Pautas claras a seguir para que el reportaje de una obra 
esté completo
Cómo hacer esas fotografías nocturnas que son tan 
llamativas
En resumen, a no depender de otros para tener buenas 
fotos

https://joanroig.com
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TALLER DE FOTOGRAFÍA INMOBILIARIA Y DE FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA
Estos son los diferentes módulos que se pueden combinar para estos talleres en función de la duración

Técnica
En este apartado daré a conocer los tipos de cámaras más 
recomendables para este tipo de fotografía. Comentando qué 
características serían las más importantes en el momento de elegir 
una cámara réflex, compacta o smartphone. 
También explicaré las partes de la cámara que intervienen en una 
fotografía y cómo utilizarlas para tener el control y conseguir buenas 
imágenes. Incluyendo aquí la utilización del modo manual de la 
cámara. 

Creación y composición
Para obtener buenas fotografías de un inmueble necesitamos tener 
claros una serie de conceptos de composición que nos permitan 
realzar o potenciar las diferentes estancias de un inmueble, con el 
fin de hacerlo más atractivo para el espectador. Esto es lo que 
trataré en este apartado. 
Temas tan importantes como mantener las líneas verticales 
paralelas a los bordes, la altura de la cámara, aprovechar la luz 
natural y las luces de la vivienda, conseguir una correcta exposición  
en interiores y exteriores al mismo tiempo los exteriores, etc.

Módulo 1. Teórico. 4 horas de clase.  
Explicación teórica dividida en cuatro apartados.

El reportaje
En esta parte analizaré con ejemplos las diferentes partes de una vivienda. Los 
espacios interiores, los exteriores, si es una vivienda con jardín, las diferentes 
estancias, la terraza o la piscina. También explicaré cómo realizar esas 
fotografías nocturnas que son tan llamativas. 
También mostraré cómo podemos mejorar nuestras fotografías viendo el antes 
y el después de algunas estancias de viviendas habitadas, y no especialmente 
atractivas. 

La importancia de la edición
Cuando hacíamos las fotografías con carretes analógicos, tras tomar las fotos 
las llevábamos a un laboratorio a revelar y ellos nos las entregaban terminadas. 
Ese proceso no ha desaparecido. Ahora lo tenemos que hacer nosotros. Y del 
resultado de este procesado o revelado depende una gran parte del resultado 
final. 
Aquí podemos hacer que las sombras no sean tan oscuras, que la foto se vea 
con colores vivos y contrastada, que el exterior de una ventana no se “queme”, 
etc. 
En este apartado daré unas pocas pautas básicas para mejorar en este 
aspecto.

https://joanroig.com
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Pondremos en práctica lo aprendido por la mañana fotografiando 
un inmueble 

Analizaremos el inmueble y veremos cómo podemos explicar bien el 
mismo y cómo se le puede sacar el máximo partido a cada estancia. 
Aprenderemos a mostrar mejor la comunicación entre las distintas 
zonas para que el cliente se pueda hacer una idea clara de cómo es 
y cómo está distribuido el inmueble sólo viendo las fotografías. 

También veremos cómo ir creando ambientes independientes para 
realzar distintas zonas de la vivienda. Si tenemos posibilidad también 
realizaremos las fotografías nocturnas. 

Cada alumno llevará su propia cámara o smartphone y realizará las 
fotografías con ella bajo mi supervisión. La finalidad de esta práctica 
es que los alumnos interioricen la teoría impartida mediante la puesta 
en práctica de los conocimientos adquiridos. 

En el taller de fotografía de 360º yo llevo mi propia cámara para que 
los alumnos que todavía no tienen una de estas características  
puedan aprender a manejarla.

Módulo 2 Práctico. 4 horas de clase.
Práctica fotográfica 

https://joanroig.com
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Procesado y ajuste de las fotografías

Explicar a fondo el proceso de revelado y ajuste de las fotografías 
para conseguir realzar los tonos y equilibrar las luces de las 
imágenes una vez tomadas. 

Trataré el proceso de revelado con el programa Adobe Lightroom. 
Con este programa podemos hacer un revelado básico para 
contrastar la imagen e intensificar los colores fácilmente 
automatizable, conseguir una buena exposición al mismo tiempo 
para el interior de una habitación y el exterior de la ventana, 
corregir con un solo clic las líneas verticales, aclarar las sombras, 
etc. 

También veremos cómo dejar la fotografía terminada al tamaño que 
nos interese para su colocación en la página web o su impresión 
en papel.

Módulo 3. Teórico. 4 horas de clase.
Teoría del procesado y ajuste de las fotografías

Sin editar

Editada

https://joanroig.com
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Módulo 4. Práctico. 4 horas de clase.
Revelado de las fotografías realizadas por 

cada alumno durante la práctica

Procesado y ajuste de las fotografías en el ordenador

Los alumnos procesarán las fotografías tomadas por ellos durante la 
realización de la práctica fotográfica del módulo 3. Siguiendo unas 
pautas indicadas por mí realizarán todo el proceso de revelado y 
ajustes de las fotografías hasta dejarlas listas para su exposición en 
la web o impresas. 

Durante esta práctica resolveré los problemas y aclararé las dudas 
que les vayan surgiendo a cada uno durante el proceso de revelado 
y ajuste de las fotografías. 

Los alumnos realizarán las prácticas en su propio ordenador, bien de 
forma individual o en grupos de dos o tres personas.

https://joanroig.com
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Programa
Mañana
Teoría

Tipos de cámaras para este tipo de fotografía
Características a tener en cuenta 
Manejo de la cámara
Accesorios
Pautas a tener en cuenta para tomar bien este tipo de 
fotografías 
Edición básica
Diferentes aplicaciones para editar estas fotos

Practica 
Toma de fotografías con estas cámaras
Control desde el smartphone  

Tarde
Práctica

Edición avanzada de estas fotografías
Qué es un tour virtual y cómo se crea
Diferentes plataformas para crear un tour
Cómo crear un tour con algunas de estas plataformas
Cómo incrustar el tour en tu web
Plugin para tours virtuales para Wordpress
Cómo se utiliza este plugin

TALLER DE FOTOGRAFÍA DE 360º Y TOUR VIRTUAL

Este taller está disponible en los modelos de medio día y un día. 
En la modalidad de medio día omitimos la parte práctica.

https://joanroig.com
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Programa
Mañana
Teoría

> Técnica. En este apartado veremos cómo elegir o conocer el Smartphone ideal para esta especialidad, aplicaciones de 
cámara y cuál es la mejor, configurar la aplicación elegida, haciendo la foto, el histograma, la exposición perfecta, qué es y 
cómo se utiliza el HDR, etc. 

> Creación y composición. Veremos una serie de conceptos de composición que nos permitan realzar o potenciar las 
diferentes estancias de un inmueble, con el fin de hacerlo más atractivo para el espectador.  
El reportaje. En esta parte analizaré con ejemplos las diferentes partes de una vivienda, como estancias, espacios 
exteriores, patios, etc.  También explicaré cómo programar la sesión para aprovechar la mejor iluminación.  

> Procesado o Edición. Para que las fotos acaben siendo atractivas tenemos que hacer un procesado o edición de las 
mismas. Veremos qué programas de edición hay y cómo utilizarlos. 

> Accesorios. Aquí hablaremos de los accesorios interesantes o imprescindibles para ciertas fotos y cómo utilizarlos. 

Tarde
Práctica

Toma de fotografías en el inmueble, local, casa u oficina que pongáis a disposición.
Edición avanzada desde el smartphone.

TALLER DE FOTOGRAFÍA INMOBILIARIA CON SMARTPHONE

Este taller está disponible en los modelos de medio día y un día. 
En la modalidad de medio día omitimos la parte práctica.

https://joanroig.com
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¿Cuál es el precio?

Taller de medio día. 4 horas de clase ……………….. 600€

Taller de un día. 8 horas de clase ……………………. 750€

Taller de día y medio. 12 horas de clase …………… 900€

Taller de dos días. 16 horas de clase ……………… 1000€

A este precio hay que añadir los costes de desplazamiento que difiere según 
la ciudad en la que se imparte. Llámanos y te pasaremos el presupuesto 
exacto en tu caso.

¿Qué necesito para impartir el taller? 

Una sala para impartir la teoría equipada con un proyector.

Un inmueble para realizar las prácticas fotográficas en caso de 
que las haya.

https://joanroig.com
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Algunas empresas y organismos que han organizado nuestros talleres

«Ha cumplido con creces las expectativas iniciales pues he aprendido 
mucho. Se agradece que sea teórico y práctico a la vez y me gustaría 
destacar el buen ambiente de trabajo, que me ha hecho posible descubrir 
aplicaciones de mi cámara que desconocía.»  
Esteve Navarrete Iniesta

«La verdad es que ha sido un curso revelador para mi y nunca mejor 
dicho, he comprendido aspectos de la fotografía que me permiten ser más 
creativo. El contenido ha sido fácil de comprender y la verdad es que ha 
sido muy ameno.»  
Álvaro de Guirior

Qué opinan los alumnos sobre el curso

«Ha sido un curso muy intenso en el que, no solamente es recibir 
conocimientos de manera pasiva, sino trabajarlos y estudiarlos. Las 
explicaciones y la documentación aportada son muy pertinentes y 
claras.»  
Ana Santos

«Este taller ha supuesto un punto de inflexión muy importante en mi 
formación personal. Tras el mismo  he sido capaz de entender y 
diferenciar lo que puede ser una simple fotografía de arquitectura o 
interiores de una buena fotografía. Y lo mejor, no solo diferenciarlo sino 
saber realizarla.»  
Francisco Giménez

https://joanroig.com
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Me llamo Joan Roig y soy fotógrafo profesional desde 1981. 

En 1995 comenzó mi especialización en arquitectura e interiorismo. A lo largo de este tiempo he colaborado con algunos de 
las mejores empresas del sector, arquitectos y editoriales del país. La fotografía de arquitectura e interiores es un tema que 
se ha convertido en la piedra angular de mi vida a nivel profesional.  

Mis imágenes se han publicado en revistas y libros especializados de todo el mundo y también se han hecho eco de mi 
trabajo diferentes medios de comunicación.

Algunos de los medios de comunicación 
que se han hecho eco de mi trabajo:

 A continuación puedes ver una pequeña muestra de revistas y libros en los que mis fotografías han sido escogidas como portada:

¿Quién soy yo?

https://joanroig.com
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