Curso de Fotografía Creativa
David Mocha

1. Descripción del curso
En este curso aprenderemos a mirar la realidad de una manera creativa y a mejorar el manejo
de nuestra cámara fotográfica. A través de ejercicios prácticos y visionados de fotografías
resolveremos dudas de técnica fotográfica y aprenderemos a realizar mejores fotografías en
diferentes contextos y situaciones.

2. Contenidos


En busca de la luz. Un breve viaje a los orígenes de la fotografía.



El sistema de zonas. Una técnica avanzada de exposición.



Entendiendo la luz artificial. Una aproximación a la fotografía con flash.



Fotografía de calle. En busca del instante decisivo.



Fotografiar los lugares. En busca del paisaje.



Fotografiar sin luz. Técnicas para fotografiar de noche.



Comunicar con imágenes. Soportes expresivos de la fotografía: el libro, la exposición y
los soportes digitales.



Revelado y procesado de las imágenes. Adobe Photoshop Lightroom.



CTRL+P. Como preparar nuestros archivos para imprimir.

3. Metodología
Las clases serán participativas y dinámicas, donde se alternarán las explicaciones teóricas con
ejercicios prácticos que estimularán nuestra creatividad. Estudiaremos el trabajo de grandes
autores de la historia de la fotografía y analizaremos las claves para hacer fotografías en
diversas situaciones. Realizaremos diferentes salidas fotográficas para poner en práctica los
conceptos y revisaremos y pondremos en común las fotografías hechas por los alumnos.

4. Destinatarios
Alumnos que hayan realizado algún curso de iniciación a la fotografía y aficionados que sepan
manejar su cámara en modo “manual” o “semiautomático” y que tengan claros conceptos
básicos como el enfoque, los objetivos, y algunas nociones en el ajuste digital de sus
imágenes.

5. Evaluación
Realización de las prácticas requeridas.
6. Equipamiento necesario
Cámara fotográfica que disponga de modo MANUAL (preferentemente tipo reflex o mirrorless).

PERIODIZACIÓN

-

Del 17 de octubre al 19 de diciembre de 2020
Sábados de 10:00 a 13:00h
10 sesiones
30 horas – 3 Créditos




Octubre: 17, 24 y 31
Noviembre: 7, 14, 21 y 28
Diciembre: 5, 12 y 19

