
Bienvenidos a un nuevo Taller Presencial de ! Fotografía 2022
El objetivo del curso recorrer éste fascinante mundo y brindar herramientas teóricas y practicas para la 
obtención de una hermosa foto.
Haremos énfasis en la OBSERVACION y ANALISIS de una foto,  para con ello poder tener suficientes 
técnicas a la hora de juzgar y criticar una obra ya sea propia o de terceros

El programa incluye:
•Teoría y conceptos básicos.
•Tipos de fotografía (Fotografía con celular y cámara digital, analizaremos diversas especialidades, ej. 
gastronomía, deportiva, viajes, aéreas, periodísticas, publicitarias, etc. Cada una con sus peculiares 
características.)
•Cámaras, lentes y accesorios
(Cómo funciona una camara?, sus lentes y diversos tipos que hoy día nos rodean, celulares, drones, etc)
•Uso e importancia de la luz
•Aprendiendo a exponer (buscando el equilibrio en nuestras fotos)
•Velocidad de obturación (Como lograr diversos tipos de imágenes (dinámicas, estáticas, etc)
•Apertura de Diafragma  (Mediante ésta, lograremos construir, fotos sumamente creativas y de destaque).
•Blanco y negro (Hay un antes y un despues de aprender Blanco y negro, es abrir las puertas a la senibilidad 
humana, buscaremos analizar  sus caracteristicas y curiosidades.
•Retratos  (La importancia del retrato, sicología y sus técnicas para lograr bellos resultados sin mayores 
complejidades).
•Fotografía de Paisajes
•Reglas de Composición
Se verá con gran interés la Composición dada su importancia, pues nos ayuda a dar magia a nuestras tomas 
con muy sencillos pasos y trucos para atraer la atención del espectador..
•Fotografía con Celular
•Crítica de una Foto y •Edición Digital  (Nociones básicas de edicion con el telefono, facil y sencillo)

• El funcionamiento de la clase es interactivo, con participación y discusión de los temas. 

•En cada clase trabajremos las fotos tomados por los alumnos durante la semana.  

• El participante podrá ver dia a dia sus progresos tecnicos y su capacidad de análisis de las imágenes.

Se enviará material didáctico via mail para apoyar los conceptos de las clases.• 
Usaremos el Whatsapp para el intercambio de opiniones, material e información. A su vez publicaremos en • 

la web y facebook los trabajos,  para que puedan ser vistos por todos.

Será un enorme placer contar con tu presencia, seguro nos vamos a divertir, sorprender y también emocionar.

NOTA: Consulte con Administración por la participación en el curso de familiares directos.
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