
Prof.  Christian Villamayor        Inicio: Jueves 23 de julio, 18:00 horas. 

Por información e inscripciones:  Fundación Vivian Trías  

Teléfono: 091 325 870       Email: fundaciontrias@gmail.com

Comprender la evolución y el presente de la 

fotografía a través de la obra de fotógrafas que 

hicieron valiosos aportes al desarrollo de la fotografía 

y a la emancipación de las mujeres.



Curso I: 

De las pioneras de la fotografía a las vanguardias artísticas. 

Anna Atkins, Julia Margaret Cameron, Frances Benjamin Johnston, 

Gertrude Käsebier, Imogen Cunningham, Dorothea Lange, 

Dora Maar, Germaine Krull, Berenice Abbott, entre otras.

Prof. Christian Villamayor

Inicio: 23/7/2020

Extensión: Julio a setiembre de 2020 (10 clases)

Días: Jueves de 18:00-20:00

Se estudia:

▪ Procesos fotográficos.

▪ Estilos fotográficos.

▪ Técnica y teoría de la fotografía.

▪ Lenguajes de la fotografía.

▪ Análisis de la fotografía.

▪ Historia de las mujeres y feminismos.

▪ Exposiciones y publicaciones.

En cada clase se ofrece:

✓ Entrega de una ficha de presentación de la fotógrafa que se

trabajará.

✓ Presentación PowerPoint que estructura y ordena la clase.

✓ Importante cantidad de fotografías organizadas para propiciar 

una mejor comprensión de sus búsquedas, periodos, temas, 

trabajos, publicaciones, etapas.

✓ Material extraído de archivos: publicaciones, artículos de

época, catálogos, filmaciones.

✓ Material audiovisual

✓ Dinámicas de intercambio.

✓ Sugerencias de lectura y de audiovisuales.

✓ Sugerencias de producción fotográfica.

Christian Villamayor (Montevideo, 1981)

Profesor de Historia egresado del Instituto de Profesores Artigas (IPA). Tiene una

especialización en Historia del Arte y Patrimonio por la Universidad CLAEH. Realizó cursos de

formación en Historia, Arte y Fotografía en la Biblioteca Nacional, el FotoClub de Montevideo,

la Fundación Vivan Trías, el Centro de Fotografía de Montevideo y el Museum of Modern Art

de Nueva York.

En el 2014 creó el Proyecto FotoSensibles, trabajando desde entonces en la modalidad de

cursos y talleres de fotografía en instituciones educativas públicas y privadas.

Contacto: christianvillamayor@hotmail.com


