UN ESpACiO pARA
ApRENDER FOTOGRAFÍA
Cursos y Talleres 2018

CURSO BÁSICO
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.
Duración
Dos meses. Reuniones semanales de dos horas cada una (ocho reuniones) y dos clases adicionales gratuitas: una
salida fotográfica y una clase individual sobre el manejo de tu cámara, en total diez reuniones.
Objetivos
Es un curso completo y sencillo a la vez en el que aprenderás todo lo fundamental de la fotografía. A partir de este
curso tus fotografías tendrán características que las harán únicas.
Requisitos
Podés cursar con cualquier cámara que tengas o utilizar las cámaras profesionales de la escuela.
Método de estudio
Gracias a nuestro sistema didáctico-pedagógico basado en la práctica, dominarás en forma simplificada el
complejo menú de tu cámara.
Contenidos
Manejo y configuración de cámaras fotográficas. Control de la luz en diferentes situaciones de iluminación. Diseño de
la imagen en el paisaje y el retrato. Retoque digital. Consejos prácticos que te permitirán aprovechar las tecnologías
actuales.
Promociones
- Podés abonar el curso completo con tarjeta de crédito hasta en 2 cuotas sin interés.
- Este curso no abona matrícula.

Beneficios para alumnos
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•
•
•

Materiales gratuitos para todas las clases prácticas y teóricas.
Apuntes impresos sin costo.
Cámaras fotográficas profesionales a tu disposición durante todas las clases.
Acceso a la biblioteca fotográfica de la escuela de más de 600 volúmenes.
Asesoramiento para la adquisición de cámaras y accesorios.
Difusión de tus fotos en la Web y redes sociales de la escuela.
Certificados para todos los alumnos.
Certificado de Excelencia para los alumnos destacados.
Aranceles con descuento para los niveles superiores.

Próximos cursos Básicos a iniciarse en 2018:
1. Miércoles 11 de julio de 11.00 a 13.00 horas.
2. Viernes 13 de julio de 18.30 a 20.30 horas.
3. Lunes 16 de julio de 16.30 a 18.30 horas.

CURSOS DiRiGiDOS pOR DANiEL GARCÍA
¿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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