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CURSO BÁSICO DIGITAL

En Taller Escuela La Imagen te brindamos todo lo que necesitás para convertirte rápidamente en un 
fotógrafo avanzado o en un profesional de la fotografía. Para ello tenemos tres niveles de 
enseñanza. El Curso Básico forma parte del primer nivel de enseñanza.

Beneficio para alumnos

•
•	

Asesoramiento para la adquisición de cámaras y accesorios.

Certificados para todos los alumnos.

•
•

Materiales gratuitos para todas las clases prácticas y teóricas.

Apuntes impresos sin costo.

Duración
Dos meses (diez reuniones): nueve reuniones de frecuencia semanal de dos horas cada una y una salida fotográfica. 

Objetivos
Es un curso completo y sencillo a la vez en el que aprenderás lo fundamental de la fotografía.

Requisitos
Podés cursar con cualquier cámara que tengas o utilizar las cámaras profesionales de la escuela. 

Contenidos
Manejo y configuración de cámaras fotográficas. Control de la luz en diferentes situaciones. Diseño de la imagen en el 
paisaje y el retrato. Consejos prácticos que te permitirán aprovechar las tecnologías actuales.

Beneficios para alumnos

Próximos cursos Básico Digital a iniciarse en 2020: 

1. Los lunes de 16.30 a 18.30 horas. Inicio 9 de marzo.
2. Los miércoles de 19.00 a 21.00 horas. Inicio 11 de marzo.
3. Los jueves de 11.00 a 13.00 horas. Inicio 12 de marzo.



¿Cómo continúo mis estudios de fotografía?
Una vez finalizado el curso de fotografía Básico te recomendamos 
continuar con el curso de fotografía Avanzado-Iluminación o 
también podés realizar el curso de Laboratorio Digital.
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CURSOS DiRiGiDOS  pOR DANiEL GARCÍA

CURSO BÁSICO ANALÓGICO

•
• Materiales gratuitos para todas las clases prácticas y teóricas.

Apuntes impresos sin costo.

Duración
Tres meses. Doce reuniones de frecuencia semanal de dos horas cada una y una salida fotográfica. 

Objetivos
Es un curso completo y sencillo a la vez en el que aprenderás lo fundamental de la fotografía y te familiarizarás 
con las técnicas de la fotografía analógica.

Requisitos
Podés cursar con tu cámara analógica o utilizar las cámaras profesionales de la escuela. 

Contenidos
Manejo y configuración de cámaras fotográficas analógicas. Técnicas básicas de revelado y copiado en blanco y 
negro. Control de la luz en diferentes situaciones. Diseño de la imagen en el paisaje y el retrato. Consejos prácticos 
que te permitirán disfrutar las características de la fotografía analógica.

Beneficios para alumnos

• Asesoramiento para la adquisición de cámaras y accesorios.

• Certificados para todos los alumnos.

Próximos cursos Básico Analógico a iniciarse en 2020: 

1. Los martes de 19.00 a 21.00 horas. Inicio 10 de marzo.
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