
Biblioteca Leonardo Favio

CREACIÓN DE
PROYECTO FOTOGRÁFICO

CURSO ONLINE



¿ A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ?

Está dirigido a quienes deseen expresarse a través del lenguaje fotográfico.

Para aquellos que teniendo una cámara de cualquier tipo quieran potenciar

su creatividad y desarrollar el lenguaje fotográfico.

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

¿QUÉ LOGROS OBTENDRÁS AL FINALIZAR EL CURSO?

El objetivo de este curso es que puedas crear Tu Proyecto Fotográfico que

podrá ser exhibido a fin de año en el Salón dispuesto por la Biblioteca. 

Podrás comprender el lenguaje fotográfico, desarrollar la observación y punto

de vista personal, mejorar tus tomas

fotográficas y disponer de las herramientas fundamentales a la hora de

contar algo a través de tu cámara.

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

medio de expresión. Al finalizar el curso otorgaremos un Certificado digital.

MODO DE TRABAJO

El método empleado es práctico, se proporcionarán conocimientos

fundamentales de lenguaje fotográfico, proceso creador, composición, color,

contexto; y herramientas y actividades creativas (observación, improvisación,

producción) como estímulo de la expresión. 

 Las clases contienen ejercicios y consignas de producción (fotográfica y

otras

actividades artísticas). 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
Curso Online: "Creación de Proyecto Fotográfico"



PROGRAMA
Curso Online: "Creación de Proyecto Fotográfico"

• Introducción a Proyecto Fotográfico

• Creación de un Proyecto Fotográfico

• El lenguaje fotográfico

• El Proceso Creador

• Composición de la imagen

• Color

• Contexto

de la imagen (en la escena y detrás de la

escena).

• Improvisación

• Observación y estímulos de otros

sentidos

• Clínicas de Proyecto Fotográfico

• Producción

• Actividades Prácticas

• Exposición colectiva en la Biblioteca

• Incluye actividades extra a realizar

(desde realización de tomas hasta

ejercicios de expresión)

CONTENIDO



INSCRIPCIÓN Y CURSADA
"Creación de Proyecto Fotográfico"

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN

Para confirmar tu inscripción:

1. Ingresar a: https://www.bibliotecafavio.com/curso-de-fotografia , 

2. Luego hacé click en el botón: 

"Abonar Seminario de Creación de Proyecto Fotográfico"

3. Ello te llevará a MercadoPago donde podrás realizar tu pago.

4. Enviá el comprobante a: mercedesap.prof@gmail.com

Una vez confirmado e identificado el pago, la profesora te enviará el

material de Benvenida e información relevante para iniciar a cursar.

DURACIÓN

8 clases + 1 exposición

FECHAS Y HORARIOS

DOCENTE

Se cursa los Miércoles 18.30 hs.

Clínicas y días de Consulta: Viernes 18.30 hs.

Mercedes Aliaga Pueyrredon

Consultas respecto al programa: mercedesap.prof@gmail.com

COSTO TOTAL

$3500.-

REQUISITOS

Tener una cámara fotográfica (puede ser celular también), poder procesar

las fotografías para poder realizar entregas online.

Utilizaremos las Plataformas Zoom / Google Meet y Google Classroom.

https://www.bibliotecafavio.com/curso-de-fotografia

