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TALLER DE INICIACIÓN AL LABORATORIO BLANCO Y NEGRO

el taller
De este taller se hicieron 10 ediciones entre 2013 y 2015 en el Mas Can Vila, La Garrotxa, con 
buena asistencia y buenos resultados.  Ahora se presenta la versión adaptada a la ciudad. El 
laboratorio ha sido transportado a la galería Barcelona Visions, que reúne las condiciones 
adecuadas para su instalación. 

La galeria Barcelona Visions adaptada como laboratorio / cámara oscura

inscripción: 
Para hacer efectiva la inscripción el participante deberá rellenar la hoja de inscripción que se 
enviará con sus datos personales, remitirla a Barcelona Visions (barcelonavisionslab@gmail.
com)  e  ingresar el importe íntegro del taller (230€) a la cuenta bancaria de Barcelona Visions 
con la referencia: ‘Iniciación al Laboratorio’.

El precio del taller incluye el material fotográfico, apuntes y consultas posteriores.
El participante puede traer su cámara de carrete (paso universal, 135mm) o de formato medio 
(120mm). En cas de no tener cámara se le facilitará una. 

objectivo
Destinado a formar al participante en les técnicas básicas del laboratorio fotográfico argén-
tico, de manera que éste obtenga la comprensión del proceso en todas sus fases y las ponga 
en práctica. Se trabajará el comportamiento del material fotosensible (film y papel), las dilu-
ciones químicas, los procesos de medición y pruebas de luz.
Es un taller estrictamente técnico y en ningún momento evaluativo en el sentido artístico o 
creativo.

estructura
El taller se estructura en cuatro módulos de cuatro horas cada uno. 
Módulo 1:  La imagen fotográfica. La gestión de la luz. Trabajo de campo. 
Módulo 2:  El laboratorio, el revelado. Proceso químico para la obtención del negativo. 
Módulo 3: La hoja de contactos.
Módulo 4: El positivado en papel. 

Taller de Iniciación al Laboratorio Blanco y Negro
Imagen: Lea Tyralová, 2013
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Taller de Iniciación al Laboratorio Blanco y Negro
Imagen: Alba Arlà, 2015

horarios:
Cada módulo dura 4 horas y se hará en un día dife-
rente, con cierta flexibilidad  para el participante.  
Mdul 1: Dissabte o Diumenge de 10 a 14h. 
Mòduls 2, 3, 4: de 17h a 21h, días a determinar 
con el participante. 

Barcelona Visions LAB
c./Banys Vells 7, 08003 Barcelona
telf: 936 241 796  
Metro: Jaume I
email: barcelonavisionslab@gmail.com
www.barcelonavisions.com
FB: Barcelona Visions

persona de contacto
Joan Teixidor
móvil: 607221346


