Street Photography
Curso
06 de julio al 27 de julio, 2019
4 sesiones | 20 horas | Sábado de 10 A 15 hrs
Precio $10,420
Consulta Promociones

¿De qué trata?
Podrás familiarizarte con tu cámara con el fin de poder sacar el máximo provecho de la misma, y, a la
vez, desarrollarás un sentido de alerta ante las "situaciones de calle" con las que te topas en tu día a
día. Despertar tu sentido de alerta y observación con el fin de poder rescatar las situaciones mundanas
en la vida y transformarlas en una fotografía. Aprenderás a improvisar de forma estética ante una
situación.

¿Quién imparte?
Juan Carlos Angulo | Fotógrafo documental mexicano. Ha cubierto proyectos a nivel nacional e
internacional para Organizaciones Civiles, Instituciones Gubernamentales y Empresas Particulares. En
2010 fue premiado por NatGeo Channel TV LATAM en el Concurso "Grandes Migraciones" así como
dos veces (2007 y 2009), premiado por la Comisión Canadiense de Turismo en el Concurso "Voces de
Canadá", al mejor reportaje del país. Ha documentado importantes proyectos gráficos en la Antártida,
el Serengueti y el Polo Norte, entre otros. Algunas de sus exposiciones se han mostrado en NY,
Estocolmo y diferentes lugares de México como en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec y el
Paseo de Montejo, en Mérida. Cree fuertemente que la identidad de nuestro planeta debe quedar
registrado y ser visto. Actualmente recibe proyectos, imparte conferencias y trabaja en su fotolibro
acerca de la infancia mundial.
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¿Qué aprenderé?
1. Leyes de la composición aplicada
2. Técnicas de enfoque
3. Iluminación natural
4. Equipamiento básico
5. En búsqueda de historias
6. Provoca la escena
7. Revisión de fotos/ Conclusiones
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