BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Certamen Comarcal de Pintura Rápida

NOMBRE Y APELLIDOS:

ORGANIZAN:

FECHA DE NACIMIENTO:

D.N.I

DIRECCION Y POBLACION.
FINANCIAN:

Taller De
Fotografía
Digital
Inscripciones; Adsur o en tu
Ayuntamiento

Fuensanta

TELÉFONO DE CONTACTO:

Inscripciones hasta el 20 de octubre

FECHA Y FIRMA:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
FUENSANTA

Más información en ADSUR o
en el Ayuntamiento de Fuensanta

TALLER DE
FOTOGRAFÍA DIGITAL
La Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR),
dentro de su Programa Comarcal de Cultura 2009, organiza por segundo
año consecutivo un Taller de Iniciación a la Fotografía Digital.

•

Saber elegir una cámara digital según sus necesidades.

•

Utilizar correctamente una cámara fotográfica digital, ya sea

compacta o réflex, así como el flash de mano y el incorporado en la
cámara. Adquirirán también las nociones básicas para la edición de sus

El taller está dirigido a personas quienes, a través de la
asociación ADSUR, pretenden iniciarse, conocer o ampliar sus
conocimientos de la fotografía digital. Se trata de talleres dirigidos a fotógrafos noveles, aficionados a la fotografía y principiantes en el sector que desean adquirir experiencia en manejar correctamente una cámara digital tanto en interior como exterior,
primeros planos, fotografía artística, etc. Este curso convertirá a
los amantes de la fotografía que inicialmente era profanos en el
tema, en aficionados avanzados que conocerán el potencial creativo de la fotografía digital y, por supuesto, el suyo propio

•

“Adsur no se responsabiliza de los posibles accidentes que
puedan sufrir las interesadas con motivo de su participación en la actividad”.

•

“La participante con el hecho de su inscripción acepta las
bases de participación de la actividad”.

•

“La organización se reserva el derecho de modificar, aplazar o suspender la totalidad o parte del programa si lo
considera oportuno”.

Inscripciones: habrá que realizar inscripción previa y enviarla por correo al Área de Cultura de ADSUR sita en C/ Egido,
s/n 23150 Valdepeñas de Jaén o vía fax al 953311451.

imágenes digitales con el programa Photoshop.

•

Sacar el máximo rendimiento de ésta aprendiendo a utilizar los

elementos que existen en el mercado, como tarjetas, programas informáti-

El plazo para realizar la entrega de las inscripciones comienza el 23 de septiembre y termina el 20 de octubre.

cos, accesorios etc.

•

Realizar estrategias y utilizar los recursos apropiados para la

obtención de una buena fotografía: encuadres, luces, planos...

•

Las asistentes al Taller se comprometen a aportar los
materiales necesarios para el desarrollo del curso. Siendo imprescindible disponer de una cámara de fotos digital..

Conseguir la imagen o imágenes representativas de aquello que

Familiarizarnos con la cámara y la luz y lograr enfrentarnos a

cualquier escena que queramos fotografiar obteniendo la imagen que
esperábamos.
En suma, lograr que nuestra capacidad creativa no se vea limitada por la
falta de conocimiento y hacer de la fotografía un poderoso medio de
expresión.

ADSUR
C/ Egido, s/n

queríamos captar.

•

MÁS INFORMACIÓN:

El Taller se impartirá durante ocho semanas consecutivas.
Las clases que combinarán la teoría y la práctica fotográfica
tendrán una duración de dos horas una vez a la semana..

23150 VALDEPEÑAS DE JAÉN
TELÉFONO: 953 310216 EXT. 207
FAX:

953 311451

WEB :

www.adsur.es

E-MAIL.:

cultura@adsur.es

