
Curso de fotografía para niños.
Desde el 17 Abril hasta el 15 Mayo 2010 en Tripodart - Valencia

A quien va dirigido el curso ? 
El curso está pensado para Niños entre 8 y 12 años que sienten interés por la fotografía.
Todos aquellos niños a los que le gusta tomar fotos y que quieren mejorar su manejo de la cámara para 
aprender a sacar mejores retratos.

Requisitos:
Se requiere que los niños lleven una cámara digital para poder realizar los ejercicios prácticos. Puede ser 
una cámara antigua de cualquier tipo, cuanto más sencilla mejor.

Metodología del curso:
Con ejercicios prácticos simples y divertidos, los niños aprenderán algunas reglas y conceptos que le 
ayudarán a tomar unas fotos mejores.
El grupo será reducido a un máximo de 5 alumnos.

Principios del curso:

 • Que el niño no se aburra.  lo que él niño quiere es hacer fotos así que esa debe ser la prioridad.
 • Comenzar por metas sencillas. Que puedan ser llevadas a cabo desde el primer momento.
 • Resultados visibles desde el comienzo. Aquí la fotografía digital es un gran aliado ya que nos 

permite visualizar las fotos al instante.

Agenda y programa del curso:
El curso se compone de 4 clases de 2 oras cada una, los sábados de 16h a 18h.
La primera clase será el 17 de Abril y la última el hasta el 15 de Mayo
(sábado 1 Mayo no habrá clase)

1ª Clase: (sábado 17 Abril)
-Introducción 
-Aprendiendo a ver las fotos

2ª Clase: (sábado 24 Abril)
-Centrado y horizontalidad
-Composición : Puntos de vista, enfoque, horizontes

3ª Clase: (sábado 8 Mayo)
-Mis amigos el Tripode, el obturador y el diafragma.
-Como sacar fotos nítidas

4ª Clase: (sábado 15 Mayo)
-El retrato, practica en estudio
-Imprimimos un retrato sobre una camiseta.

Precio:
El precio del curso completo es de 60 Euro - Máximo 5 alumnos

Información y reservas:
www.tripodart.net/cursos
info@tripodart.net
tel.963697475
tel.627885947
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