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Biblioteca Leonardo Favio

DIPLOMATURA EN
FOTOGRAFÍA



¿ A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ?

Está dirigido a quienes deseen expresarse a través del lenguaje fotográfico.
Para aquellos que teniendo una cámara de cualquier tipo se encuentran

bloqueados o quieran potenciar su creatividad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

¿QUÉ LOGROS OBTENDRÁS AL FINALIZAR EL CURSO?

Encontrar nuevos temas y puntos de vista, abrir la mirada creativa por medio de
técnicas prácticas y propuestas concretas de trabajos que son analizados y
mejorados durante el curso. Desarrollar la observación y el punto de vista

personal.

Mejorarás en el aspecto creativo, compositivo y en el uso de la fotografía como
medio de expresión.

MODO DE TRABAJO

El método empleado es práctico, se proporcionarán conocimientos fundamentales
de manejo de cámara, medición de luz, composición, color, contexto; y

herramientas y actividades creativas (observación, improvisación, producción)
como estímulo de la expresión y la búsqueda personal. Las clases contienen

ejercicios y consignas de producción (fotográfica y otras actividades creativas).
La metodología empleada en el curso es abierta. Paisajes, retratos e incluso lo

abstracto puede ser fotografiado. La creatividad es una capacidad que
se desarrolla a través del ejercicio y la práctica. Trabajamos con cupos

limitados para poder realizar un seguimiento personalizado en el
desarrollo de cada alumno.

OBJETIVOS
Diplomatura en Fotografía



PROGRAMA
Diplomatura en Fotografía

1ER MÓDULO

• Manejo de cámara reflex. Medición
de Luz. 

• Composición de la imagen
• Color

• Contexto
de la imagen (en la escena y detrás de

la escena).
• Improvisación
• Observación

y estímulos de otros sentidos
• Introducción

al Fotoperiodismo (práctica)
• Creación de un personaje

• Revelado
Digital (conceptos fundamentales)
• Instalaciones e Intervenciones

• Montaje
• Clínicas

• Producción
• 2 Salidas Fotográficas
• Exposición colectiva.

• Incluye
actividades extra a realizar (desde

realización de tomas hasta ejercicios de
expresión)

2DO MÓDULO

• La fotografía: sus orígenes 
• La fotografía contemporánea –

actual 
• La fotografía «Brief publicitario»

• La Fotografía «Storyboard»
• Food Photography

• La Fotografía «Nota de Revista»
• El CLIMA de la imagen.

• Retrato – Iluminación natural
• Derechos de Autor (conceptos

fundamentales)
• Desarrollo de proyecto expositivo

• Revelado
Digital (conceptos fundamentales)

• Clínicas
• Producción

• Salida Fotográfica
• Exposición colectiva.

• Incluye
actividades extra a realizar (desde

realización de tomas hasta ejercicios
de

expresión)
 
 



ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Diplomatura en Fotografía

SALIDAS FOTOGRÁFICAS Y EXCURSIÓN

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS

Es parte del Programa de Cursada la realización y experiencia de salidas
fotográficas. Las mismas se realizan con consignas y actividades específicas para

el buen desarrollo y entrenamiento del ojo fotográfico del alumno.
Asimismo realizamos una excursión a museo bajo consigna de investigación y

desarrollo de actividad foto-periodística.

La base de este programa es el desarrollo de la creatividad y la creación
artística. Es por ello que creemos fundamental que el alumno pueda vivir la

experiencia de exponer sus creaciones. Se realizarán 2 exposiciones anuales: una
a mitad de año y otra al finalizar el programa. 

PROGRAMA EXPERIENCIA REAL

Es parte de nuestro objetivo que el alumno adquiera sus primeras experiencias de
manera real. Es por ello que tendrá una gran oportunidad y deberá cumplir con:

- Programa Evento Biblioteca: donde realizará la cobertura fotográfica de al
menos 1 evento de la Biblioteca (puede optar por realizarla de manera individual

o en conunto con otro compañero). 
- Programa de Intercambio: Book de Fotos. Donde realizaremos de manera

conjunta un book de fotos a un artista / cantante / estudiante del Taller de Canto
de la Biblioteca.



CURSADA
Diplomatura en Fotografía

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN

Podés acercarte a abonar la primer cuota a la Biblio y Museo en Boulogne Sur
Mer 2301 y Lisandro de la Torre, Barrio Baires, Don Torcuato - Tigre.

Horarios: Lunes a Viernes de 9 a 11 hs y de 16 a 20 hs.
Sábados de 9 a 13 hs. Tel. (011) 4727-6244 - bibliotecabaires@gmail.com

DURACIÓN

32 clases desde Marzo a Noviembre con un corte en invierno.

FECHAS Y HORARIOS

DOCENTE

Comienza:  Martes 10 de Marzo – 17.45hs
Recomendamos llegar 15 minutos antes la primer clase.

Horario: Martes 17.45 hs a 19.45 hs.

Mercedes Aliaga Pueyrredon
Consultas respecto al programa: mercedesap.prof@gmail.com

COSTO

Inscripción / garantía de cursada: 
$1000.- que se te devolverá si finalizas el programa completo en Noviembre.

Cuota: $1600.-
(un total de 9 cuotas a lo largo del curso completo (de Marzo a Noviembre). 

La cuota sufre 2 incrementos anuales de muy bajo porcentaje. Cualquier consulta
al respecto, dirigirse a Administración.


