FOTOGRAFÍA
DIGITAL

CURSO

Objetivo General
En este curso se verá el uso y
aprovechamiento del equipo fotográfico tanto con luz natural
como en estudio. Cubriendo la
parte teórica de composición,
encuadres, etc.
Al término del curso, el alumno
conocerá y aprovechará al máximo su equipo, aprenderá el manejo de la luz natural y artificial;
y desarrollará su creatividad de
composición fotográfica.

Dirigido a Estudiantes y público
en general.
Modalidad Presencial
Duración total 35 horas
Fecha de terminación
08 de abril de 2017
Horario
Sábados de 9:00 am a 2:00 pm

Requisitos de ingreso.
- Fotocopia del acta de nacimiento.
- Fotocopia del certificado del último grado de
estudios cursado

Temario
Introducción
Manejo de la cámara fotográfica digital
Manejo de la luz
Cómo aprovechar la luz existente
Manejo del equipo de iluminación

- 1 fotografía tamaño infantil de frente.
- Llenado de solicitud de inscripción.
- Pago de la cuota correspondiente a la inscripción.

como Director de Arte en The American Chamber
of Commerce.
En 1979 obtuvo los siguientes premios otorgados
por la UNAM: 1er. Y 3er. Lugar en la categoría de
Fotografía de Pintura Mural, y 2o. Lugar en la categoría de Fotografía de Obra Arquitectónica. En
1983 obtuvo Mención Honorífica en el Concurso de
Fotografía Urbana convocado por Banamex.

Práctica
En exterior: manejo de la luz existente.
En estudio: con equipo de iluminación: cajas de luz,
páneles reflectores, paraguas
Composición
Encuadres, regla de tercios, equilibrio, perspectiva

Impartido por:
Enrique Pérez. Fotógrafo y Diseñador Gráfico,
inicia su trayectoria trabajando con el prestigiado
fotógrafo francés Michel Zabé en el año de 1973.
Tiempo después colabora con el fotógrafo norteamericano Rubén Padova y con el fotógrafo mexicano Axel García.
De 1974 a 1977 tuvo a su cargo el Departamento
de Fotografía de Cartón y Papel de México, División
Aztlán (Container Corporation). En 1978 ingresa
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