Taller

#4 festival
fotográﬁco

Fotografía móvil

Nazaret Nova

Fecha:
Horario:

domingo, 20 de noviembre de 2016
de 11:00 a 13:00h y de 16:00 a 19:00h

Lugar:

Baluarte de los Pozos
C/ Barrio de San Antonio, 19
Cáceres

Participantes: 20
Nivel:
iniciación

Organiza:

Patrocinadores princiales:

ESTRUCTURA Y CONTENIDO
El objetivo del taller es dotar a los alumnos de herramientas básicas, para sacar
el máximo partido a las particularidades de la cámara fotográﬁca de los
teléfonos móviles o smartphones.
·
Nociones básicas de fotografía: exposición, enfoque, encuadre.
·
El móvil como herramienta fotografíca; sistemas, modelos,
diferencias con la cámara...
·
RRSS y plataformas virtuales, Instagram, Facebook, Twitter, Google
Plus.
·
Ejemplos de trabajo con fotografía móvil. Visita exposición “El Jardin”
de Nazaret Nova.
·

Patrocinadores:

Trabajo práctico por la ciudad.

LA PROFESORA
Nazaret Nova, (Mérida, 1987). Formada en Realización de Audiovisuales y
Espectáculos, es ahí cuando surge su interés por el mundo visual y se despierta
una especial atracción por la cámara.
Aunque su formación se centra en la imagen, su carrera profesional es
polifacética, un hecho que le ha permitido tener una visión muy personal de la
realidad que ha sabido captar a través de la lente fotográﬁca, siempre
aportando una perspectiva única, muy próxima a la poesía de autores como
Alejandra Pizarnik.
Esta joven fotógrafa se acerca sin miedo a todo tipo de soportes y formas de
distribución, es habitual en ella innovar a través de su smartphone y utilizar las
redes sociales como medio de experimentación.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Puede solicitar la inscripción al taller cualquier persona interesada a través del
formulario de la web del festival www.caceresdefoto.com
Taller de fotografía móvil con Nazaret Nova
Fecha: domingo, 20 de noviembre de 2016
Horario: de 11:00 a 13:00h y de 16:00 a 19:00h
Lugar: Baluarte de los Pozos.
Participantes: 20 personas.
Nivel: Iniciación.
Plazo de solicitud de inscripción
Hasta el jueves 17 de noviembre de 2016 a las 12:00 h.
Al rellenar el formulario el sistema enviará automáticamente su solicitud y
recibirá una conﬁrmación de reserva de la plaza
Se respetará el riguroso orden de recepción de las inscripciones.
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Para cualquier aclaración sobre las reservas talleres@extrefoto.com

