CURSO INTENSIVO

INICIACIÓN: FOTOGRAFÍA PROFESIONAL

Fecha Lunes 22 de enero y Miércoles 24 de enero de 18 a 21h
Sábado 27 de enero de 10 a 14h

(fotografía exterior)

Precio Contado: 100€ (80€ inscripciones antes del 31/12/2017)
Nº máximo 12 alumnos
El curso intensivo de fotografía es un curso de iniciación muy completo,
en el que se requiere una cámara réflex o bridge con funciones manuales
y con el que serás capaz de usar tu cámara totalmente en modo manual y obtener efectos creativos.

TEMARIO
El curso completo son 10 horas y está dividido en 3 clases en las que se explicará desde cero:
•

Conoce tu cámara: Conocimiento de todos los elementos que vas a usar en la fotografía (Objetivos,
sensores, filtros, trípode...) y de todos los números y símbolos que se encuentran en la cámara fotográfica.

•

La exposición fotográfica: Punto fundamental a la hora de hacer fotografía. La Exposición es darle la luz
que la cámara necesita para tomar una fotografía, si se sabe componer prácticamente tienes la técnica
fotográfica aprendida.

•

Otros elementos: Balance de blancos, enfoque, puntos de medición.

La última clase será práctica en el exterior y se hará composición fotográfica, que consiste en saber colocar los
elementos que vas a fotografiar en orden para que la fotografía transmita lo que deseas contar y además que sea
llamativa y se utilizarán todas las opciones aprendidas en los días anteriores, utilizando siempre nuestra cámara en
modo “manual”.

DOCENTE
Luis García Jurado-Centurión
Licenciado en Comunicación Audiovisual con especialidad en crítica de Fotografía social y Cine Documental.
Máster en edición, etalonaje y postproducción VFX. Como fotógrafo profesional ha realizado numerosos
reportajes publicados en la prensa internacional. Destacando el Proyecto “Aprendiendo a Vivir” con el que obtuvo el
premio UNESCO, y el reportaje “Mazagón” que obtuvo el premio de EL PAIS. En 2017 está trabajando en el campo
cinematográfico como director y director de fotografía de producciones como
El Pomo Azul, Descubridores,
Mundos de Lorca y fotografo profesional del largometraje internacional Palestina de Julio Soto y Mohamed El
Badaoui. www.luiscenturion.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
www.audiovisualesdc.com - 635091643 (Luis) - produccion@audiovisualesdc.com

