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formación

FOTO 3

30 Horas / 350 €

En este curso profundizaremos en el estudio y práctica de los diferentes géneros fotográficos,
perfeccionando, por un lado, el manejo de la técnica fotográfica, realizando prácticas específicas,
y por otro el flujo digital y retoque fotográfico.

Además, se planteará un proyecto fotográfico propuesto por los profesores, que el alumno
desarrollará a lo largo del curso; en este apartado empezaremos a sentar las bases para aprender
a contar historias.

La filosofía del curso se basa en dos principios: profesionalizar tus imágenes y construir tus
historias.
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A QUIEN VA DIRIGIDO ?

METODOLOGÍA

El curso va dirigido a personas que tengan conocimientos básicos de fotografía y manejo de la
cámara, y estén interesados, por un lado, en mejorar su técnica aplicada a los distintos géneros
fotográficos; y por otro lado, personas que quieran empezar a plantearse la concepción y 
desarrollo de un proyecto fotográfico.

Es importante que se disponga de cámara réflex, en la que se puedan intercambiar distintos
objetivos. De la misma manera, no es imprescindible tener un ordenador portátil para realizar las
prácticas, pero es recomendable para traerlo a clase y realizar los ejercicios propuestos por el
profesor. Los programas informáticos necesarios no son proporcionados por los profesores

El curso constará de clases teórico-prácticas; veremos en clase los conceptos más importantes
de los distintos temas propuestos, aplicándolas posteriormente en prácticas fotográficas y
prácticas de flujo de trabajo y retoque digital.

En la parte del desarrollo del proyecto fotográfico, las clases funcionarán a modo de tutorización por
parte de los profesores, guiando al alumno con consejos, autores de referencia y maneras de
abordar el trabajo.

El curso tiene una duración total  de 30 horas, repartidas en 12 semanas.

1. Proyecto fotográfico. Planteamiento. Contar historias. Autores de referencia.

2. Géneros fotográficos I. El Retrato. Las personas.

3. Géneros fotográficos II. El Paisaje. Los ambientes.

4. Géneros fotográficos III. Fotografía de Calle. Los instantes.

5. Proyecto fotográfico. Tutorización, edición y posibles salidas.



PRECIO Y ALUMNOS

El curso de fotografía 3, el siguiente paso cuesta 350 € . Para inscribirte debes realizar un primer 
ingreso en concepto de matrícula de 150€. El resto puedes pagarlo el primer día de  curso o
hacerlo en dos pagos de 100€ cada uno.

El número mínimo de alumnos es de 3 y el máximo de 6.
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*  Nota : En caso de no poder realizar el curso por parte del centro, se devuelve íntegramente el 
importe de la matrícula. En caso de no poder realizar el alumno el curso, éste debe avisar mínimo
con 10 días de antelación. Transcurrido este tiempo, no se devuelve en ningún caso el importe
de la matrícula.

INSCRIPCIÓN

Para inscribirte en este curso sigue estas sencillas instrucciones:

- Mandarnos un mail a formacion@efedephoto.com e informarnos de tu interés en el curso. Te
indicaremos las plazas disponibles y detalles del curso (posibles cambios de última hora, etc.)

- Realizar el ingreso de la matrícula en la siguiente cuenta:   ES59 1465 0300 61 1716785969

PROFESORES

Los profesores del taller son Iván Navarro y/o Pablo Chacón.

Iván Navarro, fotógrafo freelance y fundador del colectivo efedePhoto lleva impartiendo
cursos y talleres desde 2008, para, entre otros, el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de
Alicante, el SARC y el festival de fotografía PHOTON festival. Ha realizado fotografías que han
sido publicadas en periódicos como El País, El Mundo, La Verdad, El Información o revistas
como Wooden Boat, .32, Mía o Mondosonoro.

Pablo Chacón, fotógrafo freelance y fundador del colectivo efedePhoto, imparte cursos y
talleres, para, entre otros, el CEFIRE, el Ayuntamiento de Valencia y el festival de fotografía
PHOTON festival. Alguno de sus proyectos han sido publicados en XLSemanal y ABC.
Sus proyectos han sido premiados o expuestos en varios festivales y concursos como PhotoEspaña,
Fotopress, El seminario de fotografía y Periodismo de Albarracín dirigido por Gervasio Sánchez.


