UN ESpACiO pARA
ApRENDER FOTOGRAFÍA
Cursos y Talleres 2018

TALLER de MOVIMIENTOS Y ESTILOS
Taller Escuela La Imagen es un centro de enseñanza que brinda todo lo que necesitás para ser un
fotógrafo amateur avanzado o un profesional en la materia. Nuestros cursos están pensados para
facilitar el estudio a quienes desean aprender rápidamente.
Duración
Taller esencialmente práctico de cinco meses de duración (20 reuniones). Únicamente son teóricas las clases de
análisis o de preparación de prácticas. Las reuniones son semanales de dos horas cada una.
Objetivos
En este taller se estudia y se trabaja al estilo de los más grandes fotógrafos de todos los tiempos para comprender
el devenir histórico de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días. Una vez que hayas terminado este
taller llevarás a la práctica tus proyectos con la ventaja de conocer lo realizado por los maestros de la fotografía.
Contenidos
Aprenderás los conceptos de los movimientos fotográficos más importantes como el Pictorialismo, Surrealismo,
Constructivismo, Nueva Objetividad, Bauhaus, Futurismo, Dadaismo entre otros a través de sus principales autores
realizando prácticas al estilo de Julia Margaret Camerón, Nadar, Elliott Erwitt, Edward Weston, Henri Cartier-Bresson,
Franco Fontana, Kertész, Brassai, Alexander Rodchenko, Richard Avedon, Man Ray, Robert Mapplethorpe y muchos
más.
Metodología de estudio
Como participante de este taller se te entregará material didáctico completo para que puedas recrear en la práctica los
estilos de diferentes autores que han destacado a lo largo de la historia de la fotografía. Además contarás con material
bibliográfico abundante sobre estos autores para profundizar más sobre ellos.
Requisitos
Deberás poseer los conocimientos equivalentes al curso Avanzado-iluminación de nuestra escuela. No es
imprescindible que tengas tu propio equipo fotográfico pero si es recomendable.
Beneficio para alumnos

•
•
•

Todos los materiales utilizados en las clases prácticas y teóricas son gratuitos.
Apuntes impresos de todos los temas tratados.
Cámaras fotográficas profesionales digitales a tu disposición durante todas las clases.

•

Acceso a la amplia biblioteca de la escuela especializada en técnica y estética fotográfica, formada por más de
600 volúmenes de los más reconocidos fotógrafos del mundo.

•

Credencial personal para facilitar la actividad fotográfica y obtener descuentos en los principales comercios
fotográficos, laboratorios, museos y galerías de arte.

•
•
•
•
•
•
•

Posibilidad de inscribirte en nuestra bolsa de trabajo para una rápida salida laboral.
Asesoramiento en la adquisición de equipos y accesorios.
Galería de exposición para fotografías de nuestros alumnos.
Difusión de fotografías de alumnos en nuestra Web y redes sociales.
Aranceles con descuento para los cursos de nivel superior.
Regalos para los alumnos que recomiendan nuestros cursos.
Distinción con Certificado de Excelencia para los alumnos más destacados.

Próximos Talleres de Movimientos y Estilos a iniciarse en 2018:
Oportunamente se publicarán nuevas fechas y
horarios de cursada.

IMPORTanTE:
Si no podés cursar en estos horarios envianos un email y te
mantendremos informado sobre nuevas fechas de inicio del
Taller de Movimientos y Estilos. Para reservar tu lugar en el
grupo tenés que abonar al menos la matrícula. El pago lo podés
realizar de acuerdo a tu comodidad, personalmente o por
depósito o transferencia bancaria.

¿Cómo continúo mis estudios de fotografía?
CURSOS DiRiGiDOS pOR DANiEL GARCÍA.

Una vez finalizado el Taller de Movimientos y Estilos 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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