
ALCANCE

El taller está pensado para las 
personas que busquen una 
estrategias y alternativas para 
desarrollar de manera creativa y 
artística un proyecto u obra 
fotográfica. Atravesando diferente 
géneros ramas y proceso de 
creación.

INFO

4 clases virtuales. 
2 hs de duración cada clase.
INICIA LUNES 8 DE JUNIO

Ÿ CLASE 1:Lunes 8/6. 19 a 21 hs.
Ÿ CLASE 2: Martes 16/6. 19 21 hs.
Ÿ CLASE 3: Lunes 22/6. 19 a 21 hs.
Ÿ CLASE 4: Lunes 29/6.  19 a 21 hs.

R  EQUISITOS

Ÿ Tener manejo de Camara Reflex 
Ÿ Tener instalado Camara Raw y PS 

Bridge.
Ÿ Zoom instalado en celular o pc.

VALOR

Ÿ Pago promocional de $2000. 

Transferencia bancaria, tarjeta de 
débito, crédito o efectivo a través 
de Mercado Pago.

CONTENIDO

La fotografía plástica es un proceso de 
creación que te dará las herramientas 
para desarrollarte de manera creativa en 
el campo de la fotografía.

Nos adentraremos en una fotografía que 
rompe con las reglas clásicas de la 
misma. Abordando los mejores 
exponentes de este género. 
Entendiendo su contexto histórico y 
contemporáneo para poder abordar este 
tipo de imágenes. Nos inspiraremos de 
los pintores más importantes para poder 
aplicar sus métodos creativos a la 
fotografía algo impensado pero que llevo 
realizando hace más de 10 años también. 
En esta parte del taller haremos 
homenajes de obras clásicas, lo más 
divertido de la fotografía plástica.
Se apuntalara el sentido creativo,  
incorporando material de lectura que 
desarrollan estas ideas y conceptos.

Una vez comprendido los métodos de 
creación nos dedicaremos a preparar 
nuestras obras para exponerlas y 
publicarlas, de todas las maneras y 
alternativas posibles.
Además de poder crear de esta manera 
finalizado el taller vas a entender 
comprender y poder mirar con placer lo 
que sucede en la escena fotográfica 
artística contemporánea.

Juan Florio 3260. San Justo 
WhatsApp 11-2521-2897

ceicfotoescuela.com

informes@ceicfotoescuela.com

FOTOGRAFIA
PLASTICA

TALLER


