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Boletín de Noticias 5-5-2015 

Curso-Taller de Iniciación a la Fotografía 

 
Ya seas un aficionado a la fotografía digital o un debutante en el 

mundo de la fotografía el poder contar con ayuda de un experto que te 
ayude a avanzar o a dominar tu cámara es una posibilidad que puede 

impulsar tus habilidades y multiplicar la calidad de tus fotos en viajes, 
personas, naturaleza, eventos, etc. Por otro lado la interacción con 

otros aficionados enriquece la experiencia y el intercambio de 
conocimientos.  

Si deseas avanzar o entrar con buen pie en el apasionante mundo de la 

fotografía, si deseas aprender en el manejo de tu cámara fotográfica, 
de forma fácil y práctica y en solo un fin de semana este taller es para 

ti.  

Este taller está pensado principalmente para aquellas personas 
aficionadas a la fotografía que empiezan con poca o ninguna 

experiencia con la cámara. La idea de este taller es aprender a 
manejar la cámara, ser capaces de controlar nuestro equipo en 

cualquier situación, tanto en interiores como exteriores y sacar todo el 
partido posible a los diferentes programas de trabajo tanto en manual 

o con prioridad abertura/velocidad, enfoque, composición.  

Para esto contamos con dos jornadas, una primera sesión que incluye 
teoría y práctica dentro del aula para aclarar conceptos y ponerlos en 

práctica, la cual se complementa con una segunda sesión de prácticas, 
en diferentes condiciones de luz, a través de unos ejercicios 

guiados que dará el profesor, para que los alumnos desarrollen en el 
exterior sus propias experiencias, las analice con sus compañeros y 

sean corregidas por el profesor poniendo en práctica los conceptos 
aprendidos el día anterior.  

Ponente: Juanjo Alonso. Fotógrafo Profesional. 



www.juanjoalonsofotografo.com 

Duración: 8 horas. 

Fechas y horario: Viernes 22 de mayo de 17:00 a 21:00 horas. 

Sábado 23 de mayo de 17:00 a 21:00 horas. 

Nº de Plazas: Máximo 12, mínimo 10. 

Precio del Taller: Colegiados COPITIVA: 60 €. No Colegiados: 80 € 

Inscripción: hasta el 20 de mayo de 2015.  

El tipo de cámaras a las que está dirigido este taller son las 

réflex digitales de objetivo intercambiable y las compactas de 
gama media o alta de objetivo integrado. 
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