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formación

TU MARCAS EL RITMO

Entre 30 y 25 € / Hora

Las clases particulares son la opción perfecta para aquellas personas que quieran mejorar sus
conocimientos de fotografía, partiendo de cualquier nivel, y en cualquier disciplina.

Nosotros adaptamos temario, horarios y ritmo a las necesidades del alumno que quiera: bien
iniciarse en el mundo de la fotografía, avanzar en ciertos aspectos técnicos, estudiar y/o
perfeccionar diferentes géneros fotográficos o profesionalizar su manera de fotografiar.

Además, ofrecemos la posibilidad de personalizar talleres y/o cursos a grupos reducidos, e incluso
crearlos específicamente si es necesario.
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A QUIEN VA DIRIGIDO ?

METODOLOGÍA

El curso está dirigido a todas aquellas personas que no dispongan de un horario flexible para
realizar las clases, o bien para quien necesite reforzar ciertos aspectos puntuales tanto técnicos
como conceptuales, o simplemente para quien quiera una atención y temario específico.

La opción de clases particulares también está dirigida a todos aquellos grupos que no encuentren
un taller o curso que se adapte a sus necesidades, y/o tenga un horario que no encaje con los
horarios habituales de nuestros cursos.

Para nosotros es importante que el alumno disponga de las herramientas necesarias para
desarrollar el curso: una cámara réflex si quiere iniciarse en el mundo de la fotografía, un
ordenador si prefiere ampliar sus conocimientos en retoque digital o flash externo si quiere
perfeccionar sus conocimientos sobre iluminación artificial. Y aunque esto no es imprescindible,
sí entendemos que es importante.

El curso constará de clases teóricas y prácticas; veremos en clase los conceptos más importantes
de los distintos temas propuestos, y posteriormente los aplicaremos haciendo salidas fotográficas,
ya que la mejor manera de aprender fotografía es haciendo fotos.

La agenda del curso estará marcada por el alumno. Concertaremos una cita para ver cuales son
las necesidades que tiene, tanto de horarios como de materias, preparando un temario adaptado
a cada caso, y un horario recomendado para estas necesidades.

En caso de que el alumno no tenga necesidades específicas, tenemos propuestas de cursos que
oscilan entre las 20 y las 40 horas de clase, y desde conceptos básicos hasta los más específicos
y/o técnicos.

* Nota: Si se realiza un curso o taller en régimen de clase particular, éste deberá concluir en la fecha
acordada con el alumno. 

PROFESORES

Los profesores del taller son Iván Navarro y/o Pablo Chacón.

Iván Navarro, fotógrafo freelance y fundador del colectivo efedePhoto lleva impartiendo
cursos y talleres desde 2008, para, entre otros, el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de
Alicante, el SARC y el festival de fotografía PHOTON festival. Ha realizado fotografías que han
sido publicadas en periódicos como El País, El Mundo, La Verdad, El Información o revistas
como Wooden Boat, .32, Mía o Mondosonoro.



PRECIOS

El precio de las clases particulares oscila entre los 30€/h y los 25€/h, dependiendo de la
cantidad de horas que necesite el alumno.

Hasta 20 horas, el precio es de 30€/h, y si realizas más de 20 horas, el precio es de 25€/h.

* Para cursos de 50 horas o más y para cursos de grupos reducidos, consultar precio.
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INSCRIPCIÓN

Tienes diferentes opciones para inscribirte en las clases particulares: 

- Puedes entrar en nuestra página web (http://www.efedephoto.com), entrar en la descripción del
taller y rellenar la hoja de inscripción siguiendo las instrucciones.

- Mandarnos un mail a formacion@efedephoto.com e informarnos de tu interés en recibir clases
particulares.

Pablo Chacón, fotógrafo freelance y fundador del colectivo efedePhoto, imparte cursos y
talleres, para, entre otros, el CEFIRE, el Ayuntamiento de Valencia y el festival de fotografía
PHOTON festival. Alguno de sus proyectos han sido publicados en XLSemanal y ABC.
Sus proyectos han sido premiados o expuestos en varios festivales y concursos como PhotoEspaña,
Fotopress, El seminario de fotografía y Periodismo de Albarracín dirigido por Gervasio Sánchez.


