
TALLER FOTOGRAFÍA DIGITAL INTENSIVO FIN DE SEMANA

Este curso está ideado para que aprendas a usar tu cámara digital réflex en modo manual, 
controlando tu todos los parámetros de la cámara para obtener fotografías diseñadas por ti y 
no dejar las decisiones creativas al modo automático.

NOTA: Este curso es ideal para comenzar y comprobar si te gusta la fotografía o nuestro 
método. Si te interesa progresar después de este curso puedes continuar con el nivel II, que 
está más enfocado al ámbito profesional.

Másters y Cursos ENERO 2014 Filmosofia - YouTube

Convocatorias:

• 1º Grupo: 1  2 de febrero 
• 2º Grupo: 22 y 23 de marzo

Precio: 180€ en un sólo pago.

**Máximo 10 alumnos por convocatoria**

Horario: Sábado y domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.

Temario de Curso: 
• Higiene Postural
• La Cámara Réflex
• Lentes y Ópticas
• La composición
• Profundidad de campo
• Escogiendo y Descartando fotografías.
• Camera RAW y retoques esenciales.
• Iluminación con y sin flash.

Filmosofía. Escuela de Cine, Fotografía y Sonido. | Carretera de la Sierra 28, Granada | 958 37 30 30 | www.filmosofia.com

http://www.youtube.com/watch?v=BpdBWaeipVo
http://www.youtube.com/watch?v=BpdBWaeipVo
http://www.filmosofia.com
http://www.filmosofia.com


El plazo de matrícula ya ha comenzado.

Ojea nuestra web para encontrar información de todos nuestros cursos:

Filmosofia, Escuela Internacional de Fotografía Cine e Interpretación

      	 Filmosofia Studio

	 Filmosofia (filmosofia) en Twitter

	 Filmosofia: Google+

 Filmosofia: descripción general | LinkedIn

 Filmosofía Slne (filmosofia) on Pinterest

Si quieres conocernos, consultar alguna duda o reservar tu plaza llámanos o visítanos en 
nuestro horario de atención al público de 09:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30.
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