UN ESpACiO pARA
ApRENDER FOTOGRAFÍA
Cursos y Talleres 2018

TALLER de PRODUCTOS, MODELOS y SOCIALES
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 tres meses de duración (doce reuniones). Únicamente son teóricas las clases
de análisis o de preparación de prácticas. Las reuniones son semanales de dos horas cada una.
Objetivos
Es un curso de capacitación que te facilita el inicio en la actividad fotografica profesional. El taller está dirigido a todos
aquellos que poseen conocimientos de fotografía y desean hacer de su vocación fotográfica un medio de trabajo.
También está destinado a aquellos que desean conocer los secretos de los fotógrafos profesionales para aplicarlos en
sus propias fotografías de eventos familiares y sociales
Contenidos
Entre los temas a tratar se encuentran: realización de Books de modelos, producciones fotográficas publicitarias y de
eventos sociales, y fotografía de productos.
Metodología de estudio
Todos los temas se encaran desde los aspectos teóricos y prácticos, y son enriquecidos con las experiencias que
acumuló el profesor durante su labor en fotografía profesional de más de 20 años. Durante el curso, los alumnos arman
una carpeta de trabajos para que los represente laboralmente.
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

•
•
•

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.
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 Productos, Modelos y Sociales a iniciarse en 2018:
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 Productos, Modelos y Sociales 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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