13 de enero

19 mayo

APRENDE A MANEJAR TU CÁMARA DIGITAL

IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA CALIDAD Y
PRESENTACIÓN DE OBRA

Sala Ágora, de 16 a 20 horas. Inscripción gratuita.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

La cámara, partes y accesorios.
Enfoque, puntos y modos de enfoque.
Luminosidad, el diafragma.
Velocidad, el obturador.
Sensibilidad, escala ISO.
La exposición, medir la luz.
Modos de disparo, modos automáticos.
Las explicaciones teóricas se alternarán con ejercicios prácticos y ejemplos comentados.

Trae tu cámara fotográﬁca, su manual de instrucciones y… ganas de aprender.
Modo de inscripción: Comunicando sus datos a través del formulario en la web de la AFA
www.afa.alcoi.com o en éste enlace.

7 de febrero al 5 de marzo

29º CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA DIGITAL
Sede de la AFA, De 20 a 22 horas. Inscipción 70 €.*
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

7 febrero.- La cámara, conocimientos básicos.
8 febrero.- La cámara, control avanzado.
12 febrero.- Objetivos y accesorios.
14 febrero.- Soportes fotográﬁcos.
15 febrero.- Composición, encuadre y estilos fotográﬁcos.
19 febrero.- Fotografía con luz natural.
21 febrero.- Fotografía con luz artiﬁcial.
22 febrero.- Iniciación a la fotografía digital
26 febrero.- Prácticas estudio-plató. Retratos con sistema de ﬂashes.
28 febrero.- Consultas y resolución de dudas.
3/4 marzo.- Prácticas en exterior.
5 marzo.- Proyección de trabajos.

* El precio incluye la inscripción gratuita como socio de la AFA hasta diciembre de 2018.
Socios con más de 1 año de antigüedad: descuento del 50 %.
Modos de inscripción:
Personalmente en la sede de la AFA - C/Músico Serrano, 6 03802 Alcoy. Los martes no festivos, de
20 a 22 horas
Ÿ Comunicando sus datos a través del formulario en la web de la AFA www.afa.alcoi.com o en éste
enlace
Ÿ

24 marzo

INICIACIÓN A ADOBE LIGHTROOM

Sede de la AFA, De 9 a 13.30 horas. Importe: 10 €*
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Conceptos básicos.
Conﬁgurar Lightroom para una correcta gestión de impresión.
Trabajar con perﬁles ICC de impresión.
Previsualización de imagen en modo prueba.
Impresión en color
Impresión en B/N
Ajuste de la imagen al tamaño de salida.
Enfoque previo y otros ajustes.
Tipos de papeles.
Preparación de imagen para su impresión en laboratorio comercial.
Elección del formato.
Márgenes.
Identiﬁcación de la obra. Firma.
Características de los materiales.
Enmarcado.
Otros planteamientos. Lenguaje expositivo.
Se realizarán prácticas personales (con fotos aportadas por cada alumno) de impresión, corte de
paspartús y montaje.

* Importe destinado a material de prácticas
Modos de inscripción:
Ÿ Personalmente en la sede de la AFA - C/Músico Serrano, 6 03802 Alcoy. Los martes no festivos, de
20 a 22 horas
Ÿ Remitir un mail a la dirección afa.alcoy@gmail.com
Ÿ Comunicando sus datos a través del formulario en la web de la AFA www.afa.alcoi.com o en éste
enlace.

9 junio

INICIACIÓN A ADOBE PHOTOSHOP
Sala Ágora, de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas. Inscripción gratuita.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Introducción a la interfaz de Ps.
Tipos de archivos de imagen.
Herramientas de selección.
Herramientas de retoque.
Trabajar por zonas.
Trabajar con Capas.
Filtros.
Trabajar con Textos.
Impresión.

Modo de inscripción: Comunicando sus datos a través del formulario en la web de la
AFA www.afa.alcoi.com o en éste enlace.

Sala Ágora, de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas. Inscripción gratuita.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Introducción a Lightroom. Conﬁguración. Ÿ
Importación de fotos.
Ÿ
Visionado y selección de fotos.
Ÿ

Organización temática: palabras clave.
Gestión de catálogos.
Revelado: técnicas básicas.

Modo de inscripción: Comunicando sus datos a través del formulario en la web de la
AFA www.afa.alcoi.com o en éste enlace.

Profesorado
Todos los cursos y talleres serán impartidos
por fotógrafos profesionales y miembros de
la Agrupación Fotográﬁca Alcoyana.

