PROGRAMACIÓN DE CURSOS MAYO 2019
CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA EXTENDIDO
Lunes 6, Martes 7, Miércoles 8, jueves 9, viernes 10, sábado 11
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.
Ampliarás 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

¡¡¡¡ Este mes, el viernes incluimos prácticas de fotografía nocturna !!!!
CURSOS DE INICIACIÓN AL VIDEO DIGITAL CON DSLR
Lunes 6, Martes 7, Miércoles 8, jueves 9, viernes 10
Precio 150 €
Iniciación al video digital con cámara fotográfica digital DSLR. Aprenderás el
manejo de tu cámara réflex en modo video, así como también te iniciaras en el
procesado de videos, indispensable si quieres que tus video sean amenos y
dinámicos.
Todos tenemos el video en nuestra cámara y no lo usamos probablemente
porque no sabemos sacarle partido, anímate a descubrirlo.
El sábado y otros días del curso se harán prácticas de grabado de videos en el
exterior y edición en los ordenadores del estudio.
Durante el curso se decidirá el día de realización de prácticas.

CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL NIVEL I
Lunes 13, Martes 14, miércoles 15, lunes 20, martes 21
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
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CURSO DE FOTOGRAFÍA ASTRONÓMICA Y NOCTURNA
Martes 21, Miércoles 22, Jueves 23, viernes 24, sábado 25, Junio: sábado 1(!!
ATENCION una semana después ¡¡¡)
Precio 135 €
Aprender todo lo necesario para la realización de espectaculares fotografías
nocturnas, fotografiar las estrellas, pintar con luz …etc. El mundo de la fotografía
astronómica está de moda y apasionante, solo tienes que aprender un poco
de formación en técnica fotográfica y astronómica y ya estarás listo para hacer
fotos espectaculares.
En este curso haremos más hincapié en la fotografía astronómica que en la
general nocturna.
Se explicará todo lo necesario para la realización de este tipo de fotografía,
conceptos teóricos importantes, material necesario…etc. Se harán tres salidas
nocturnas, una para fotografiar circumpolares y otras dos para fotografiar la vía
láctea, la primera para hacer pruebas y la segunda para hacer las fotos
definitivas. Estos días de prácticas de la Vía Láctea que serán los sábados se
volverá de madrugada.

PUEDES APUNTARTE SOLO A LAS SALIDAS NOCTURNAS POR UN PRECIO DE 50 €

Para este curso el horario del martes 23, el miércoles 24 será el normal de 20:30
a 22:00 h., el jueves 27 y Viernes 28 será de 20:30 a 23:30.

CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL NIVEL III

¡¡¡ NUEVO CURSO !!!

Lunes 27, Martes 28, Miércoles 29, Jueves 30, viernes 31

Precio 125 €
El Curso de Nivel III comprende fundamentalmente técnicas avanzadas del
ajuste y retoque de imágenes y tanto de retratos como de paisajes e imágenes
en general.
En este curso aprenderás las técnicas más avanzadas en el mundo del retoque
de imágenes, Dodge & Burn, retoque mediante separación de frecuencias,
selecciones mediante máscaras de luminosidad, para esto te facilitaremos el
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panel de Tony Kuiper básico, para que así puedas practicar al terminar el curso.
También daremos técnicas basadas en el modo LAB, ajuste del color avanzado
…etc.

CURSO DE FOTOGRAFÍA PROFESIONAL EXPRESS 1.

ILUMINACIÓN ¡¡

!! ESTE MES

Plazas disponibles, si te interesa aprender los secretos del flash de cámara, la
iluminación de estudio y el estrobist, lo puedes aprender todo en este curso.
INFORMATE EN EL ESTUDIO
Lunes 6, martes 7, miércoles 8, jueves 9
Lunes 20, martes 21, miércoles 22, jueves 23

Información general y precio, consultar con el estudio

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