	
  
FOTOGRAFÍA, EL SIGUIENTE PASO.

Este curso tiene como objetivo dotar al alumno de las herramientas
necesarias para mejorar sus fotografías a través de técnicas avanzadas de
medición, composición, iluminación y lenguaje visual. Profundizaremos en la
técnica fotográfica, el tratamiento de la imagen digital y la optimización del flujo
de trabajo.

A quién va dirigido el curso
El curso va dirigido a personas que tengan conocimientos básicos de
fotografía y estén interesados en mejorar su técnica así como iniciarse en la
búsqueda de un lenguaje propio.
Es importante que se disponga de cámara réflex, en la que se puedan
intercambiar distintos objetivos, y un flash externo, ya que para la realización
de las prácticas propuestas esto será imprescindible.
El número máximo de alumnos será de 5, para poder personalizar y
adaptar al máximo las clases a las necesidades de cada uno.

Metodología
	
  
La metodología aplicada para el desarrollo de las clases será mixta. Con
el fin de que el alumno participe y disfrute aprendiendo, se expondrán los
conocimientos teóricos, seguidos de un visionado de fotos o prácticas. También
se debatirán en clase los aspectos más interesantes de cada tema, para su
total análisis y comprensión.

	
  
	
  

	
  
Agenda del curso
El curso tiene una duración total de 40 horas, con una clase teórica de 2
h y una práctica de 3 h cada semana. Empezaremos el 12 de Enero, con
horario de 19 a 21 h.

Temario

1. Repaso de los conceptos básicos.
2. El equipo fotográfico: objetivos, accesorios; y su uso adecuado.
3. Trabajar en manual: Medición, compensación; aprender a decidir.
4. Técnicas de Luz I : Reconocer, adaptar y añadir luz.
5. Técnicas de Luz II : El Flash; Usos avanzados
6. Composición : Ver una foto; componer para contar.
7. Fotografiar : Acto fotográfico y timing
8. Fotografiar lo real
9. Fotografiar lo imaginado
10. Editar: Porqué, para qué.
11. Tratamiento digital de la imagen y flujo de trabajo (Photoshop y Lightroom)

Precios
El precio del curso es de 350€; puedes pagarlo el primer día de curso, o
bien con una matrícula inicial de 100 €, el resto en 2 pagos de 125€.	
  
	
  
	
  

