PROGRAMACIÓN DE CURSOS ABRIL 2018
CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA EXTENDIDO
lunes 2, martes 3, miércoles 4, jueves 5, viernes 6, sábado 7
Precio 100 €
Introducción a los conceptos básicos de la fotografía y al uso de cámaras
digitales. Curso pensado para aquellas personas sin conocimiento alguno de
fotografía. En estos cursos se incluyen practicas los sábados por la mañana.
Ampliaras conocimientos en fotografía con el uso de flashes, trípodes, filtros, así
como con la introducción a la fotografía macro y mucho más.
Practicas con flashes, objetivos macro, trípodes, lentes de aproximación ….etc

CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL NIVEL I
martes 10, miércoles 11, jueves 12, viernes 13, sábado 14
Precio 125 €
Manejo avanzado de la cámara digital, exposición, encuadre. Revelado de
ficheros RAW, ajustes fotográficos en Photoshop. Curso fundamentalmente
practico con salidas fotográficas y trabajo de corrección en ordenadores

CURSO DE FOTOGRAFIA NOCTURNA
martes 24, miércoles 25, jueves 26, viernes 27
Precio 135 €
Aprender todo lo necesario para la realización de espectaculares fotografías
nocturnas, fotografiar las estrellas, pintar con luz …etc.
Se explicará todo lo necesario para la realización de este tipo de fotografía,
conceptos teóricos importantes, material necesario…etc. Se harán entre dos y
tres salidas nocturnas para practicar todo lo explicado.
Para este curso el horario del martes 25, el miércoles 26 será el normal de 20:30
a 22:00 h., el jueves 27 y Viernes 28 será de 20:30 a 23:30.
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CURSO COMPOSICIÓN 2

lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19, viernes 20

Precio 135 €

-

-

Continuación y ampliación del curso de composición 1. Profundizarás
en temas como la composición aurea, la regla de los tercios, la función
de los colores y su significado cultural, Gestalt, Entender el lenguaje

visual;
Lectura de la imagen
Composiciones abiertas y cerradas
Horror vacui
Perspectiva
Dirección
Psicología del color …etc.

CURSO DE FOTOGRAFIA E INFORMÁTICA (5º MES DE 5 MESES)
Lunes 23, martes 24, miércoles 25, jueves 26, viernes 27

Precio 150 €
Es un curso de larga duración, 5 meses, una semana por mes.
Este curso pretende partiendo de un nivel básico enseñarte lo necesario en
informática y fotografía para llegues a alcanzar un nivel alto.
Aprenderás las tareas importantes de fotografía relacionadas con el
ordenador, así como guardar, organizar y revelar tus fotos y todo esto al ritmo
adecuado para que puedas aprenderlo bien.

Horario: Los días de lunes a viernes de 20:30 a 22:00
Los sábados de 10:00 a 13:30
POSIBILIDAD DE RECUPERAR CLASES PERDIDAS
POSIBILIDAD DE CURSOS A MEDIDA. CONSULTENOS
CONTACTO EN LOS TELÉFONOS : 881966147 y 629047410
Solicite más información a : mailto:comercial@gzmphoto.com
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