PROGRAMACIÓN DE CURSOS OCTUBRE 2018
CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA EXTENDIDO
Lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6
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
Haciendo el curso de Nivel I inmediatamente posterior, tienes un descuento de
10 €.

CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL NIVEL I
Martes 16, Miércoles 17, Jueves 18, Viernes 19 y Sábado 20
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
Los alumnos de este curso que se apunten al Curso de Nivel II inmediatamente
posterior, tendrán un descuento en la matricula del curso de Nivel II de 10 €
(descuento no prorrogable a otros cursos de Nivel II posteriores al siguiente)

CURSO DE COMPOSICION EN LA FOTOGRAFIA 1
Lunes 8, Martes 9, Miércoles 10, Jueves 11
Precio 135 €
En este curso se explicarán los elementos formales de la composición así como
su ordenación dentro de la fotografía. Durante el curso los alumnos desarrollaran
un proyecto fotográfico sobre un tema o un lugar en dos fases, y se visualizaran
una selección de las fotografías de cada uno, con el fin de aprender otras
formas de ver fotográficamente, en una segunda fase se volverá fotografiar lo
mismo e intentando aplicar lo aprendido.
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CURSO DE RETOQUE DE RETRATOS Y BELLEZA
Lunes 29, Martes 30, Miércoles 31
Curso intensivo y extremadamente práctico de retoque profesional de retratos
y belleza, aprenderás a retocar los ojos, dientes, cambiar el color de piel …etc,
para ello utilizaras diferentes técnicas y herramientas como Dodge and Burn,
Licuar (herramienta que nos ayuda a adelgazar o engordar a los modelos)…etc.
Aprenderás de forma rápida y fácil a retocar tus fotos de forma profesional y
natural. Te aseguramos la mejora de tus retratos un 100%.

Precio: 100 €.

CURSO DE FOTOGRAFIA GENERAL AVANZADA (5º MES DE 5 MESES)
Lunes 22, Martes 23, Miércoles 24, Jueves 25, Viernes 26

Curso de Fotografía general, que complementa y amplia de forma notable el
contenido de los cursos de Iniciación, Nivel I y Nivel II, incluyendo la introducción
a otros cursos.
Precio : 150 €
Para mas información llamar al Estudio GZMPhoto.

Horario Cursos tarde: Los días de Lunes a Viernes de 20:30 a 22:00
Horario Cursos Mañanas: Los días de Lunes a Viernes de 09:30 a 11:00
Los Sábados de 10:00 a 13:00
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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