UN ESpACiO pARA
ApRENDER FOTOGRAFÍA
Cursos y Talleres 2016

TALLER de LENGUAJE
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 Taller de Lenguaje y Recursos Fotográficos forma parte del tercer nivel de enseñanza.
Duración
Cuatro meses. Reuniones semanales de dos horas cada una (dieciséis reuniones).
Objetivos
Es un taller fundamentado en el análisis de fotografías desde el aspecto de su contenido y su forma. Su objetivo es
desarrollar la percepción visual del estudiante, para que, a través de la comprensión del lenguaje fotográfico y de los
recursos fotográficos profesionales, mejore sus tomas y logre una más profunda y eficaz comunicación de sus ideas. Los
cursantes potenciarán su capacidad expresiva, al adquirir una rápida previsualización de los aspectos más significativos
de una escena, antes de fotografiarla.
Método de estudio
Durante las reuniones se realizan proyecciones de diversas fotografías, haciendo una lectura detallada de cada una de
ellas. Se profundiza el estudio de los aspectos compositivos en las obras de los grandes maestros y de los fotógrafos
profesionales y además, se realizan diversas prácticas y se analizan trabajos fotográficos presentados por los alumnos.
Contenidos
Entre las temáticas que se estudian y se practican están: síntesis, ritmo, textura agrupación por similitud o proximidad,
impacto, centro de atención, bidimensionalidad y tridimensionalidad.
Requisitos
Poseer conocimientos equivalentes al curso Avanzado-iluminación de nuestra escuela. No es imprescindible contar con
equipo fotográfico propio.
Promociones
- El pago de la Matrícula te sirve para todos los cursos y talleres que realices en 2016.
- Podés abonar el curso completocon tarjeta hasta en 6 cuotas sin interés.

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 más de 600 volúmenes.
Credencial personal para identificarte y facilitar tu actividad fotográfica.
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 Talleres de Lenguaje a iniciarse en 2016:
Oportunamente se publicarán nuevas fechas y
horarios de cursada.
CURSOS DiRiGiDOS pOR DANiEL GARCÍA.
¿Cómo continúo mis estudios de fotografía?
Una vez finalizado el Taller de Lenguaje te recomendamos
continuar con alguno de los otros talleres que dicta la escuela o
también podés realizar el curso de Laboratorio Digital.
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