Curso

Fotografía de calle
con Jota Barros

Fecha: 		 11 y 12 de noviembre
Horario: 		
Sábado de 9:00 a 14:00 / 15:00 a 18:00 h
			
Domingo de 9:00 a 14:00 / 16:00 a 19:00 h
Lugar: 		
Gran Hotel Don Manuel
			
C/ Gral. Margallo, 10 (Peatonal)
			
C/ San Justo, 15 (Parking)
			Cáceres
Participantes:
15
Nivel: 		Intermedio
Organiza

ESTRUCTURA Y CONTENIDO

El principal objetivo del taller es adquirir recursos que nos permitan aprovechar al máximo
el entorno urbano, de manera que podamos hacer fotografías más interesantes tanto en
nuestro día a día en la ciudad como cuando viajemos a otros lugares. Para ello el profesor
ha diseñado un programa que combina teoría, práctica y análisis, con énfasis en estas dos
últimas partes (2 horas de teoría, 11 horas de práctica y 3 de selección y análisis).
Patrocinador Principal

Patrocinador

Colaborador

Apoyos

Calendario:
Sábado
• 09:00-11:00: un repaso rápido a la técnica, los recursos de composición y las
habilidades básicas para sacar el máximo partido del entorno urbano.
• 11:00 - 14:00 + 15:00 - 18:00: saldremos a las calles para explorarlas mientras
aplicamos los conceptos vistos durante las dos primeras horas.
Tendrás absoluta libertad para seguir una ruta propuesta en la que os acompañaré en todo
momento o encontrar tu propio ritmo para fotografiar si es lo que prefieres, en cualquier
caso contarás con mi supervisión en todo aquel aspecto que necesites, ya sea técnico o
creativo.
Domingo
• 09:00-14:00: seguiremos con el paseo fotográfico por algunos de los rincones
más interesantes de la ciudad (siempre en el centro de la ciudad).
• 16:00-19:00: después de comer haremos una sesión de selección y análisis de las
fotos que cada uno de vosotros escogerá de entre las realizadas durante el fin de
semana, en las mismas instalaciones de la charla inicial.
No nos limitaremos a un “Me gusta” o “Qué bonita”, sino que iremos más allá; siempre en
un clima constructivo trataremos de explicar por qué y cómo funcionan las imágenes para
que todos extraigamos conclusiones que nos permitirán seguir mejorando después del
taller.
Aprenderás:
• A tener tu cámara siempre lista independientemente de las circunstancias para no
tener que pensar constantemente en los ajustes.
• A aprovechar al máximo los elementos más comunes de la ciudad para crear
imágenes atractivas.
• A combinar personas y elementos arquitectónicos en tus imágenes.
• A leer la luz y aprovechar al máximo sus posibilidades.
• A crear imágenes visualmente interesantes más allá de su contenido.
Y además compartirás horas con otros apasionados de la Fotografía como tú, esa
interacción y la posibilidad de aprender continuamente con y de otros es uno de los
mejores motivos para asistir a un taller como este...
REQUISITOS

Qué necesitas para aprovechar este taller:
Para sacar todo el partido al curso de dos días sólo necesitas:
• Una cámara digital y los conocimientos básicos para operarla.

•
•

Ordenador portátil para seleccionar tus imágenes (opcional).
Cuaderno para tomar notas.

PRECIO

80€ socios.
120 € público general.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Solicitud de inscripción exclusiva para socios de eXTRE-FOTO hasta el lunes 16 de octubre
a las 12:00 h. Una vez terminado este plazo, la inscripción seguirá abierta para socios y
público general en el formulario de la web del festival.
www.caceresdefoto.com.
Al rellenar el formulario el sistema enviará automáticamente su solicitud y recibirá
una confirmación de reserva de la plaza. Esta se hará definitiva exclusivamente con la
confirmación del abono bancario de las tasas.
Ingreso en cuenta de eXTRE-FOTO.
CAJA RURAL DE EXTREMADURA IBAN ES44 3009 0063 5822 9797 7627
Haciendo constar: nombre del participante + FOTOGRAFÍA DE CALLE
Se respetará el riguroso orden de recepción de las inscripciones.
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Para cualquier aclaración sobre las reservas:
info@extrefoto.com.

