
•PORTADA•



Docente
Oscar Chavarría

Docente con mas de 25 de años de

experiencia en el campo de la fotografía, a

trabajado en diversas campañas tanto

nacionales como internacionales, para

diferentes agencias de publicidad, también a

desarrollado diversos proyectos de carácter

personal. Le apasiona la fotografía porque a

través de una imagen puede plasmar diversas

emociones, así como experiencias vividas.

FOTOGRAFÍA CREATIVA



•Modalidad Presencial•

•Inversión•

•Objetivo•

$60.00 (mensuales)

El objetivo principal de este taller es poder
brindar a los amantes de la fotografía bases
solidas de conocimientos y practicas, para
que con su propia creatividad puedan
elaborar diferentes proyectos dentro de la
rama de la fotografía.

FOTOGRAFÍA CREATIVA

Cada sesión de clases cuenta con una introducción teórica

breve y posteriormente se desarrollará un taller, el cuál tiene

como objetivo poner en práctica los conocimientos

adquiridos. En clase tomaran fotografías acorde a los temas

previamente impartidos.

Va dirigido a todas aquellas personas que deseen

desarrollar su pasión por la fotografía, estos pueden ser de

cualquier rama donde ellos trabajen o estudien.

-Mayor de 14 años

Pasión por la fotografía

Duración: 6 meses.

Modalidad sabatina: 2:00 pm-5:00 pm

Metodología

A quien va dirigido

Requisitos



CONTENIDO

UNIDAD I

INTRODUCCIÒN A 

LA FOTOGRAFIA
Historia y evolución 

de la fotografía 

Tipos de cámara 

Como funciona la 

cámara

Triangulo de 

exposición

Profundidad de 

campo

Enfoque manual y 

automático 

UNIDAD II

COMPOSICIÒN 

FOTOGRAFICA

Planos fotográficos

Regla de los tercios

Punto, línea, forma,

volumen y textura

UNIDAD III

COLOR E 

ILUMINACION

Temperatura del color

y balance de blancos

Modelar la luz

Esquemas de

iluminación

Luz natural

Luz artificial

Kit casero

FOTOGRAFÍA CREATIVA



BAC

Córdoba

BAC

Dólares

BDF

Córdoba

BDF

Dólares

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

359 29840 3

359 29871 8

102-300508-1

103-300464-4

•Coffee Break

•Material digital

•Certificado de participación •

¿QUÉ INCLUYE?

MODALIDAD DE PAGO

- Efectivo

- Cheque a nombre de: 

CELESTE S.A

- Transferencias Bancarias 

Pagos Digitales Con Tarjetas 

(Visa y Mastercard)



CENTRO DE CONVENCIONES OLOF PALME

QUINTO PISO SALÓN A


