Taller de Composición I
DESARROLLO DEL PROGRAMA
El Taller de Composición I consta de 4 clases, con duración de 2 hs. cada una. Cada clase
consta de una Salida Fotográfica. Los lugares de las salidas se coordinan de acuerdo a las
preferencias fotográficas del alumno. A medida que se va explicando el contenido teórico, se
realizan las prácticas correspondientes con cámara en mano. Al inicio de la primera clase, el
alumno recibe la guía de aprendizaje de Sol Stryn, sin costo extra.
INCLUYE


Trabajos prácticos



Análisis de fotógrafos



Películas/Documentales



Charlas TED



Visita a exposición



Exposición de fotografías propias, según temática elegida en el transcurso del curso.
Lugar: Casa Nogal (cerca de Monroe y Av. Crámer, Belgrano, CABA)

DESCRIPCIÓN
En el Taller de Composición - Nivel I se ven en profundidad los 10 Elementos de la
Composición: Punto, Línea, Contorno, Dirección, Tono, Color, Textura, Escala, Dimensión y
Movimiento. Son clases dinámicas, 100% prácticas. Cada elemento se ve en detalle con
prácticas y juegos para aprender a componer.
En la primer clase se coordina el Trabajo Práctico del Taller, una elección de 3 fotografías,
siguiendo una temática en particular, que serán expuestas en el Centro Cultural Casa Nogal.
En la última clase se realiza una visita a una exposición, donde se analizarán diferentes
obras, y luego se practicará sobre el contenido mismo. Luego se procederá al armado y
selección de las fotografías para su exposición.

CONTENIDO
SALIDA 1: Introducción al TP del Taller: elección de temática. Los elementos de la
Composición: Punto, Línea, Contorno y Dirección.
SALIDA 2: Los elementos de la Composición: Tono, Color, Textura.
SALIDA 3: Los elementos de la Composición: Escala, Dimensión, Movimiento.
SALIDA 4: Visita a Exposición (a coordinar, según disponibilidad). Fotografía abstracta
- Foto a la foto - Análisis de TP (Selección y armado para Revista)

Taller de Composición I
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Modalidad: 1 vez por semana.
Curso individual o grupal.
Precio: Consultar
Formas de pago: Hasta 2 (dos) pagos, al contado. En caso de ser necesario hacerlo en 2
(dos) pagos, se abona el 50% del valor total del curso al inicio de la primera clase, y el 50%
restante al inicio de la tercera clase - Sin excepción.
Días/Franja horaria: Lunes a Viernes de 9 a 19 hs. Opcional Sábado, consultar.
NOTA: No hace falta poseer una cámara profesional.
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