Taller Manejo de cámara y revisión de conceptos básicos

a cargo de José Luis García

Conocer el funcionamiento de nuestro equipo es esencial no sólo
para aprovechar las posibilidades de trabajo que nos da, sino
también para dominar más fácil y rápidamente la técnica fotográfica,
de modo tal que podamos llegar lo antes posible a ese punto donde
el fotógrafo ya no necesita pensar en los aspectos técnicos, sino que
los aplica de forma casi intuitiva, centrándose puramente
en lo creativo y expresivo.
Este taller funciona como refuerzo de los cursos, ayudando a quienes
aún no se sienten confiados con el manejo de su equipo fotográfico.
También se brinda la posibilidad de repasar conceptos técnicos
básicos, vinculados a la exposición y lectura de la luz.

Algunos temas que se verán en el taller, vinculados al manejo
de la cámara y la exposición:
• Obtener el manual de nuestra cámara.
• Reconocer el tipo de cámara que tenemos y sus cuidados
básicos.
• Conocer el visor y la pantalla de nuestra cámara.
• La batería
• Cambio de lentes
• La tarjeta de memoria
• Marcar fotografías, borrar y formatear
• Configuración ideal de la cámara
• Tipos de archivos: RAW y JPG
• Seteo de apertura del diafragma, tiempo (velocidad) e ISO
• Modo bulbo
• Medición de la exposición, el exposímetro
• Balance de blancos
• El enfoque y sus modos
• Uso del trípode y disparadores remotos

El taller tiene un cupo máximo de 8 participantes.
Costo: $ 4.000

Descuento por inscripción anticipada: Quienes abonen hasta
el 15/Mar tendrán una bonificación de $ 200

Descuento 50% para alumnos del Curso Nivel I
(Básico) 2018 ó 2019
Docente: José Luis García

Formulario de preinscripción

Días y horarios disponibles

Dos formatos alternativos: cuatro reuniones,
una vez por semana, de 2 horas cada una;
o una reunión intensiva de 6 horas.
Grupo A: Lunes 18:00 a 20:00 hs.
(22 y 29 Abril, 6 y 13 Mayo)
Grupo B: Sábado 27 Abril 9:00 a 15:00

