FOTOCAMPUS
JULIO-SEPT

PROGRAMA

CURSO INTENSIVO PARA JÓVENES

PROFESORES: SILVIA J.ESTEBAN, MÍCHELO TORO
Si eres menor de edad y quieres poner en práctica
tus habilidades más creativas relacionadas con
la fotografía, vente a nuestro fotocampus en el
que aprenderás los fundamentos de la técnica
fotográfica y el retoque.
DISPARA Y RETOCA SIN LÍMITES.

DIEZ DÍAS EN LOS QUE APRENDERÁS Y TE DIVERTIRÁS CON LA FOTOGRAFÍA.
Realizaremos prácticas tanto en exterior como en interior, trabajando con la fotografía urbana y el retrato.
Descubrirás las posibilidades del tratamiento digital
de las fotografías a través de programas específicos
y realizaremos la impresión de las mejores fotografías realizadas durante el curso. Además haremos
diferentes visitas a centros culturales de la ciudad
y pondremos en práctica todo lo aprendido durante
las clases.
CONVIÉRTETE EN UN GRAN FOTÓGRAFO.
Cada día se dará una breve clase teórica y a continuación se realizarán prácticas en grupo muy dinámicas
y divertidas para ir asentando los conocimientos de
cada día.
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220€ JULIO
200€ SEPTIEMBRE
16 alumnos
40 horas JULIO
36 horas SEPTIEMBRE
www.aperturafoto.es / info@aperturafoto.es / T 952 608 964

¿Ya han terminado las clases y no sabes qué hacer
antes de las vacaciones?¿Quieres aprender a manejar tu cámara y crear imágenes impactantes para
compartir en redes? Tanto si empiezas desde cero
como si necesitas reforzar tus conocimiento, vente
a nuestro fotocampus durante el mes de julio o en
septiembre. Durante 10 días conocerás y aprenderás
las bases de la técnica fotográfica, además de desarrollar aspectos creativos y plásticos de la imagen.

DIRIGUIDO A
•
•
•

Jóvenes entre 12-16 años que empiezan sin conocimientos previos y quieren conocer la
técnica fotográfica y los controles manuales de cámara.
Jóvenes con ciertos conocimientos básicos que necesitan asentar o repasar las bases de la
técnica fotográfica.
Amantes y apasionados de la fotografía menores de edad que quieran descubrir la magia
de la fotografía analógica.

REQUISITOS
No Necesitas conocimientos previos básicos de técnica fotográfica.
Cámara con opciones manuales y portátil.
Si no se dispone de cámara-portátil, consultar préstamo en la escuela.
Autorización paterna y ganas de experimentar.

HORARIOS
JULIO:
• Del 6 al 17 de julio de 2020
• Del 20 al 31 de julio de 2020
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SEPTIEMBRE:
• Del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2020
• 36h | 9 días 200 €
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PROGRAMA
DÍA 1. Tu equipo fotográfico. Conceptos básicos de la toma.
DIafragma, velocidad, ISO.
Trae tu cámara que te enseñamos a controlarla.
Práctica: C/Alcazabilla, Paseo del Parque. Ejercicios de control del movimiento.
DÍA 2. La p7rofundidad de campo. El control del enfoque y el desenfoque.
Práctica: C Alcazabilla-Mirador Teatro Romano-túnel Alcazaba-jardines María Luisa.
DÍA 3. El color de la imagen. Balance de blancos y estilo de imagen.
Práctica: Zona de la Coracha. Visita guiada al MUPAM.
DÍA 4. Retoque de imágenes. Mejoras de luz y color.
Trabajo en aula con ordenadores.
Trae tu ordenador o te dejamos uno si lo necesitas, que veremos cómo mejorar las
fotografías tomadas hasta el momento.
DÍA 5. Fotografía de arquitectura.
Práctica: Visita a La Alcazaba.
Retoque de imágenes. Concurso fotocampus, votaremos la mejor de las fotografías
tomadas hasta el momento.

DÍA 7. Fotografía analógica-trabajar con cámara estenopeica.
Hoy ponte ropa de trabajo que nos metemos en el laboratorio analógico para descubrir cómo podemos hacer fotografías sin cámaras digitales y con el encanto del
blanco y negro.
Día 8. Proyectos audiovisuales.
Dale rienda suelta a tu imaginación para hacer una pieza audiovisual en equipo.
DÍA 9. Cultura visual. Juego para conocer a destacados fotógrafos españoles.
DÍA 10. Pintar con luz. Impresión de fotografías. Fin de curso.
Práctica de larga exposición. Impresión de las mejores fotografías realizadas.
Fiesta fin de curso y entrega de diplomas acreditativos.
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DÍA 6. El retrato y el autorretrato con luz continua y flash de mano.
Práctica en estudio: Aplicar conceptos de Iluminación con luz continua.
Práctica en exteriores con flash de mano. Lagunillas.

