CURSO DE IMAGEN FOTOGRÁFICA
PROGRAMA DE CONTENIDOS
IMAGEN FOTOGRÁFICA / aprox. 48Hs. (On-Line) / Prof.: Tony Vacas: Este curso tiene como
principal propósito que los/as estudiantes desarrollen su capacidad perceptiva visual a partir del
conocimiento de las herramientas compositivas, sean capaces de construir imágenes de alto grado
de pregnancia y comiencen su alfabetización visual para desarrollar su capacidad expresiva y
narrativa.








Percepción Visual: Visión / Campo fotográfico / Elementos del espacio de trabajo / Planos /
Puntos de Vista / Proceso Perceptivo / Proceso Racional-Intelectual / Elementos de la realidad /
Elementos del Alfabeto Visual / Concepto Imagen-Icono.
Contexto del Lenguaje: Línea Icónica y Anicónica de la imagen / Imagen no mimética,
Estilización y mimética / Grados de Iconicidad/Abstracción.
Herramientas Compositivas: Signos base / Hechos perceptuales / Clave de valor / Luminosidad
de la imagen / Contraste de la imagen / Tratamiento del color / Estructuras de color / Estructura
de los centros de interés / Mapa Estructural de la imagen / Sistemas compositivos / Tipos de
superficies / Texturas / Tramas / Ritmos / Elementos plásticos / generadores de espacio / FiguraFondo / Forma de la imagen / Grados de pregnancia visual / Perspectivas.
Visión y Análisis Fotográfico: Capacidad crítica / Capacidad analítica / Métodos de análisis /
Observación de la realidad / Roles del sujeto observador y creativo.
Prácticas: Se realizarán prácticas de todos los contenidos teóricos detallados.

EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR EL CURSO DE IMAGEN FOTOGRÁFICA:
Cámara Fotográfica (Imprescindible) / Ordenador portátil o de mesa (Imprescindible).
Este Curso tiene una carga horaria de aprox. 48hs (4 meses).
Se dictará una clase por sema de 19 a 22:00hs (Jueves).
Este curso se dictará con modalidad On-Line de manera regular y Presencial oportunamente si
fuese necesario.
El coste del Curso es de 300€ / puede pagarse en 4 mensualidades de 75€.
No se abona matrícula.
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