Fotografía e imagen digital
Taller
18 de junio al 06 de agosto, 2019
8 sesiones | 24 horas | 2 Sábados de 10 a 13 y Martes de 19 a 22 hrs
Precio $12,500
Consulta Promociones

¿De qué trata?
Aprende a utilizar al 100% una cámara digital compacta y una cámara profesional. Familiarízate con la
fotografía a nivel artístico y profesional a través de la historia de la fotografía y los elementos necesarios
para la apreciación de la imagen fotográfica contemporánea. Domina las distintas plataformas para el
revelado, retoque e impresión de imágenes digitales.

¿Quién imparte?
Rodrigo Alcocer de Garay | Arquitecto con Diplomado en Fotografía en el International Class de la
Neue Schule für Fotografie, en Berlín. En 2007 representó a México en la Trienal de Arquitectura de
Lisboa con su proyecto Enemigo Colectivo. En 2009 intervino la Plaza de la Constitución de Cádiz
dentro del marco de La Semana de la Ciudad de México. Cuenta con dos exposiciones individuales y
diecisiete colectivas tanto en México como en el extranjero.
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¿A quién va dirigido?
A todo público interesado en aprender a usar su cámara, conservar sus archivos, retocar e imprimir sus
fotos y que les interese conocer más de historia y fotografía contemporánea. Se solicita cámara digital
Réflex.

¿Qué aprenderé?
. Introducción: el funcionamiento de la cámara y la luz
. Funciones avanzadas de la cámara
. La foto: composición, luz y contenido
. Contexto: historia y géneros
. Archivos
. Edición de imagen
. Impresión
. Presentación
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