CURSO DE STREET PHOTOGRAPHY

DESCRIPCIÓN: La mejor forma de aprender fotografía es practicando y este
curso práctico nos da la oportunidad de resolver nuestras dudas, mejorar nuestra
técnica y solucionar nuestras dudas sobre la marcha.
Durante la duración del curso veremos el empleo de diferentes técnicas para la
fotografía de calle, como economizar tiempo a la hora de realizar nuestras
fotografías utilizando los diferentes tipos de programas de nuestra cámara.
Aprenderemos a centrarnos y adelantarnos para que no se nos escape ningún
momento importante.
Con las fotos realizadas, efectuaremos un visionado, comentando las fotografías
hechas durante ese día, corrigiendo errores, viendo como se pueden mejorar y por
último realizaremos una sencilla pero eficaz edición.

DURACIÓN: 8 horas
HORARIOS: De 9 a 14 h: PRÁCTICA
De 16 a 20 h. COMENTARIO Y EDICIÓN

TEMARIO:

CLASE PRÁCTICA
- Encuentro, café y charla
- Configuración de la cámara y explicación de los diferentes programas
- Paseo fotográfico por la ruta creada.
- Ejercicios para aprender a capturar imágenes
- Control de la luz
- Utilización de diferentes elementos para la composición.

1

VISIONADO Y EDICIÓN
1. Visionado de fotografías
2. Comentario sobre las mismas
3. Corrección de errores
4. Introducción a la edición

MATERIAL NECESARIO:
- Cámara digital, a poder ser réflex. En caso de disponer de varios objetivos, es
recomendable focales como: 24 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, 24-70 mm, 24-105,
etc.
- Ordenador portátil con la versión de photoshop más reciente posible. En caso de
duda, contactar con Fotocursosalicante.
*Disponemos de cámaras y ordenadores para nuestros alumnos: consúltanos

REQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO:
Conocimientos básicos de fotografía: diafragma, velocidad, iso.
En la edición no es necesario tener conocimientos básicos.
PROFESOR:
Roderic Pla López
www.fotocursosalicante.com
www.rodericpla.com
MAIL INFORMACIÓN:
info@fotocursosalicante.com
TELF. Y WHATSAPP:
625 38 31 34
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SOBRE RODERIC PLA:
Es fotógrafo desde hace más de 35 años. Ha sido galardonado en más de 100
premios, tanto a nivel nacional como internacional.
Fotógrafo freelance. También se dedica a la formación, a la fotografía publicitaria,
de moda y de autor.
Experto en iluminación y photoshop, Le apasionan todas las disciplinas de la
fotografía pero en especial el retrato, arquitectura, street photography y la fotografía
de fantasía.
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