Sede: León, Guanajuato: 2018

Fotografía Esencial te da la Bienvenida a
Nuestro Curso de Fotografía para Principiantes
*Para este curso no se requiere de conocimientos previos en fotografía
El “Curso de Fotografía para Principiantes” está diseñado para fotógrafos
principiantes e intermedios que buscan aprender y mejorar su técnica y creatividad
fotográficas, es un programa intensivo en el que la conjunción entre teoría y práctica
logran una experiencia didáctica sólida. Durante 16 horas efectivas serás capaz de
dominar todos los temas incluidos en el programa aplicándolos inmediatamente a tus
habilidades fotográficas.
El Curso de Fotografía para Principiantes te proveerá con todo lo necesario para que
saques el máximo provecho de tu cámara aplicando los conceptos fotográficos
utilizados en la fotografía profesional. Durante el curso realizarás prácticas para
consolidar lo aprendido, trabajarás en equipo con personas como tú que están
iniciándose en la fotografía, pero lo mejor… ¡Todo en un fin de semana!
¿Qué aprenderás en estos dos días?
1. Analizaremos la parte dinámica de como
funciona una cámara digital.
2. Aprenderás la técnica para sujetar
correctamente la cámara y evitar el
movimiento (no más fotos borrosas).
3. Aprenderás sobre exposición utilizando
efectivamente el histograma (no más
fotos oscuras o quemadas).
4. Estudiaremos a fondo las diferentes
técnicas de enfoque y distancia
focal (fotos más nítidas).
5. Estudiaremos a detalle los conceptos
de Exposición, Apertura (A), Velocidad
(S), ISO, Balance de Blancos,
Medición, entre otros. Y los pondremos
en práctica!

6. Practicarás diferentes herramientas de
composición: regla de los tercios, objeto
principal, encuadre, perspectiva,
profundidad y ángulo para lograr armonía.
7. Desarrollarás la creatividad visual para
generar imágenes con expresión y de alto
impacto.
8. Aprenderemos a controlar el rango
dinámico de cada fotografía para lograr la
exposición, el color y contraste perfectos.
9. Utilizaremos Adobe Photoshop Lightroom
para crear catálogos y directorios de
nuestras fotografías.
10. Con el uso de Lightroom aprenderás
a editar y modificar valores en tus imágenes

para lograr diferentes resultados de alto

impacto en solo minutos.

¡Practicaremos mucho y pasaremos un muy buen fin de semana!
Sede: Hotel & Plaza Stadium, León
Blvd. Adolfo López Mateos Oriente
1702, Colonia Parque Manzanares,
León, Guanajuato
Duración del curso: 2 días (16 horas).
Horario: 9:30 a 18:30 horas (ambos días).

Costo: 2,250 pesos por todo el curso.
Formas de pago: Depósito Bancario,
Tarjeta de Crédito, Efectivo.
Incluye: Libro de trabajo, diploma,
certificado con validez curricular y
servicio de café.

Para este curso se requiere contar con cámara que tenga controles manuales (M), de
apertura (A o Av), velocidad (S o Tv) e ISO.
Si tienes duda si tu cámara es la adecuada aquí te dejamos un cuadro comparativo sobre
los distintos tipos de cámaras. (si aún tienes dudas, o bien, estás pensando en comprarte una
puedescontactarnos y con gusto te asesoramos)

El proceso de Inscripción
es muy sencillo.
Envía al correo contacto@fotografiaesencial.com los siguientes datos:
1. Nombre completo (como quieres que aparezca en tu diploma)
2. Teléfono de contacto
3. Marca y modelo de la cámara que utilizarás en el curso
4. Comprobante de pago (datos de la transferencia)
Puedes reservar con 1,000 pesos mediante depósito o transferencia bancaria y
pagar el resto el primer día de curso.
Puedes realizar tu pago directo en ventanilla o realizar una transferencia electrónica
desde cualquier portal de banca por internet, en ambos casos es necesario nos hagas
llegar al correo el comprobante de pago. Las cuentas para pagos son:
Banamex
Titular: Omar Corona Brito
Sucursal:
Cuenta:
CLABE:

4638
059
002180463800000590

HSBC
Titular: Omar Corona Brito
Cuenta: 6203557733
OXXO
Titular: Omar Corona Brito
Banco: Banamex
Tarjeta: 5204160042010293

Tarjeta de Crédito
Para el pago con tarjeta de crédito es necesario contar con una cuenta en PayPal.
Solicita las instrucciones para realizar el pago.
Para mayores informes estamos a tus órdenes.
María Fernanda
Fotografía Esencial
Oficina: (55) 6390.1868
Móvil/Whatsapp 55.5457.0676

