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formación

EN MANUAL

10 Horas / 90€

Una de las cosas más importantes en fotografía es aprender a analizar la luz. Aunque parece algo
muy simple, es clave para poder conseguir buenas imágenes, ya que deberemos en función de la
luz que haya decidir nuestra forma de exponer para conseguir los resultados deseados.

En este taller vamos a aprender y afianzar los conceptos técnicos más importantes sobre la luz,
para poder entender la fotografía desde un punto de vista técnico. Se abordará el sistema de
zonas para entender bien todo lo referente a la medición de la luz. Esto nos permitirá poder
trabajar con nuestra cámara en modo manual con soltura
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PROGRAMA

 

   
 

 

A QUIEN VA DIRIGIDO ?

El curso va dirigido a gente con alguna noción de fotografía, que quiere aprender a disparar en
modo manual y saber en todo momento cómo quedará la foto que está tomando; El alumno
aprenderá a previsualizar las fotos que hace.

Los asistentes tendrán que disponer de una cámara fotográfica, a ser posible réflex para poder
poner en práctica todos los conceptos que se expongan durante el taller.

METODOLOGÍA

El taller tendrá una duración de 10 horas, en los que entraremos de lleno en los conceptos
anteriormente mencionados. El desarrollo del taller será teórico-práctico

1. Aprender a reconocer la luz

2. Histograma

3. Control de la medición
 a.Tipos de medición
 b. Donde medir
 c. Sistemas de zonas

4. Control de la exposición. La Ley de reciprocidad

PROFESORES

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

Iván Navarro, fotógrafo freelance y fundador de la escuela de 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.

Pablo Chacón, fotógrafo freelance y fundador de la escuela de 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. 
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PRECIO Y ALUMNOS

El precio del taller “trabaja en manual” es 90€.

El número mínimo de alumnos es de 5, y el máximo de 15.

INSCRIPCIÓN

Para inscribirte en este curso sigue estas sencillas instrucciones:

- Mandarnos un mail a formacion@efedephoto.com e informarnos de tu interés en el taller. Te
indicaremos las plazas disponibles y detalles del curso (posibles cambios de última hora, etc.)

- Realizar el ingreso del importe del taller en la siguiente cuenta:   ES59 1465 0300 61 1716785969

*  Nota : En caso de no poder realizar el taller por parte del centro, se devuelve íntegramente el 
importe del taller. En caso de no poder realizar el alumno el taller, éste debe avisar mínimo con 
15 días de antelación. Transcurrido este tiempo, no se devuelve en ningún caso el importe del taller.


