EL ARTE DE MIRAR

OBJETIVOS
- Desarollar una mirada fotográfica propia.
- Inspirar y encontrar la creatividad en la fotografía a través de encuadres, luz,
momentos.
- Dar el salto y convertir una foto en especial, una imagen con sentimientos, que
transmita.
- Conocer referencias fotográficas (fotógrafos, estilistas, blogueros, etc).
- Aprender apps y programas sencillos que permiten editar mínimamente las
imágenes antes de publicarlas.

DIRIGIDO A
Este curso va dirigido a todas las personas que de un modo contínuo gracias
a las nuevas tecnologías, les gusta hacer fotografías, bien sea para compartir
sus fotos en redes sociales o en un blog o en una página web o para guardar.
“Fotógrafos“ que quieren tener un punto de vista más cuidado, más profesional y
siempre siguiendo las tendencias.

PROGRAMA
Inspiración.
Fuentes de inspiración online y referencias.
Fotógrafos, empresas, blogueros, estilistas, etc.
Inspiración de diferentes entornos: moda, comida, lifestyle...
Aprender a mirar.
Encuadres habituales y encuadres atrevidos, luces y sombras, el detalle, captar
el momento, paisajes, cosas y personas, etc.

IMPARTE:
Mónica Castro Venegas
Licenciada en Publicidad y
Relaciones Públicas, 15 años
de experiencia en el sector
del diseño y la publicidad,
especializada en Diseño Gráfico y
Web. Docente clases de diseño y
diseñadora en diferentes estudios
de comunicación. Los últimos
años directora de proyectos de
comunicación con clientes de
referencia internacional como
Sellex, Treku, Xey, Gobierno
Vasco, Alki, etc.
Actualmente Freelance de
diseño, branding y comunicación,
Profesora de Publicidad y
Marketing y Blogera.

Edición.
Apps y programas online de edición de imágenes.
Pautas básicas para el retoque de imágenes.

DATOS ORGANIZATIVOS

METODOLOGÍA

Duración: 20 horas.

Curso presencial, pero no es un curso técnico. Es un paseo inspiracional
para mantener el ojo y la creatividad activa. Trabajaremos online a través de
ordenadores y con móviles propios los proyectos personales.

Horario: martes y jueves
de 16:00 a 18:00 horas.
Inicio: 26 de enero.
Finalización: 25 de febrero.
INSCRIPCIÓN
Precio: 120 €
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