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La fotografía es el arte y la técnica para obtener imágenes duraderas debidas a la acción de 
la luz. Es el proceso de capturar imágenes y �jarlas en un medio material sensible a la luz. 
Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta una imagen captada por un 
pequeño agujero sobre una super�cie, de tal forma que el tamaño de la imagen queda 
reducido                          .

INFORMACIÓN

Lugar: LA CASA ESTUDIO
Dirección: Yrigoyen 863, Neuquén Capital. 
Teléfono: 0299 442 7373
E-mail: lacasaestudioneuquen@gmail.com

Duración: 4 (cuatro) Meses, 2 clases semanales de 2 horas. 
Total de Clases: 36 a 38 clases (dependiendo los meses y su cantidad de dias)
Dia y Horario: Viernes 19hs a 21hs y Sábados de 17hs a 19hs. (Sujeto a modi�cación)

Cuota: $250.- (doscientos cincuenta pesos) Mensuales
Terminos de Pago: El precio del taller es del día 1 al 10 del mes
     Del 10 al 15 se le sumará un 15% del precio del taller
     Del 15 al 20 se le sumará un 30% del precio del taller
     Del 20 al mes vencido se le sumará un 40% del precio del taller

Materiales a cargo del alumno: Camara compacta, semipro, re�ex digital,
re�ex analogica. (Una de ellas o las que usen).

CURSO PRO PHOTO

Objetivos
Brindar al alumno los conocimientos necesarios sobre manejo de camara fotogra�ca, fotogra�a 
basica y avanzada, tecnicas de iluminacion y edición.

Metodologia de Trabajo
Los contenidos a dictar se dividiran en cuatro partes teorico-practicas: 

 Basico: Espacio dedicado al aprendizaje del material tangible propio y
 proporcionado, cámaras fotográ�cas, instrumental de iluminación, trípode y todo
 material traído por el alumno.
 
 Avanzado: Sección dedicada al aprendizaje del armado básico y
 medio de fotografía/s, tipos de fotografía/s, recursos utilizados, instrumental
 adquirido y artesanal.

 Iluminación: Teoria de la luz. Implementación de luz arti�cial constante, �ash de estudio y  
 externo. Difusores y elementos modi�cadores.
 
 Edición: Parte fundamental empleada a la recomposición de fotografías digitales,
 retoque digital, mejoramiento general del producto logrado por la camara
 fotográ�ca a utilizar.

Plan de Estudio

Introducción a la fotografía:
 Orígenes de la fotografía (breve Introducción).
 Que es la luz.
 Instrumentos necesario.
 Tipos de cámaras.
 Tipos de lentes.
 Filtros.
 Tripodes.

Manejo de material:
 Diafragma.
 Obturador.
 Iso.
 Balance de blancos.
 Encuadre (regla de los tercios).
 Calidad de imagen (RAW, jpg).
 Estilos de imagen prede�nidos.
 Enfoque (manual automático).
 Exposición (subexposicion, sobreexposición, braketing).
 Medición (evaluativa, parcial, puntual, ponderada al centro)
 Luminosidad. 

Composición:
 Tipos de fotografía:
  Retrato.
  Fotografía comercial, (lightbox, sociales).
  Velocidades.
  Posición de la luz (contraluz).
  DOF (Profundidad de campo).
  Macro.
  Nocturna, (larga Exposición, bulbo, trípode, Iluminación).
 
Iluminación de estudio.
 Teoria de la luz.
 Relacionde potencias.
 Flash de estudio.
 Rebotes.
 Difusores.
 Posiciones de fuente de luz.
 
Edición digital:
 Manejo de programas de Edición fotográ�ca digital.
 Balance de blanco.
 Exposición.
 Curvas de tono.
 Brillo.
 Contraste.
 Reducción de ruido.
 Enfoque.
 Calibración de camara.
 Efectos (Color, manipulacion de varias imagenes en una).
 HDR (High Dynamic Range).

Salida fotográ�ca: Estas salidas las realizaremos conforme al tema que se este dando, se harán
en nuestro establecimiento o fuera de el.
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