1.- INICIACIÓN A LA TÉCNICA
FOTOGRÁFICA

Ayuntamiento de Elburgo

Burgeluko Udala

Se ofrecerán conocimientos básicos de fotografía
iniciando al alumno/a en el conocimiento de su cámara y
sus funciones así como de los conocimientos básicos de la
técnica fotográfica.
Días: Viernes de 19:30 a 21:00hrs
Del 30 de enero al 27 de febrero
Lugar: Ayuntamiento de Elburgo

2.- PERFECCIONAMIENTO DE LA
TÉCNICA FOTOGRÁFICA

CURSOS DE
FOTOGRAFÍA
ARGAZKI
IKASTAROAK

INSCRIPCIONES

Se ampliarán los conocimientos adquiridos durante el
primer mes , ampliando la práctica fotográfica. (Cómo
utilizar las funciones de nuestra cámara analógica o
digital. Composición, leyes, planos , ampliación del uso del
flash. Volcado de imágenes. Formateado de tarjetas.
Tratamiento de la luz. Fotografía nocturna con práctica.
Fotografía práctica de exteriores diurna .Fotografía
práctica de interiores. Clase práctica con visionado de las
fotografías realizadas por los alumnos y comentario de las
mismas )
Días: Viernes de 19:30 a 21:00hrs
Del 6 de marzo al 3 de abril
Lugar: Ayuntamiento de Elburgo

IZEN EMATEAK

En el Ayuntamiento, Tlfno 945
420713 hasta el 27 de enero
Udaletxean, 945 420713,
urtarrilak 27 arte

con que resolución debemos trabajar, cambiar los colores
de las imágenes. Cómo trabajar el raw o el jpg. Qué es un
DGN.Clonar, Cortar y pegar.....
Días: Viernes de 19:30 a 21:00hrs
Del 8 de mayo al 5 de junio
Lugar: Ayuntamiento de Elburgo

NOTAS - OHARRAK
Materiales a aportar por los/as alumnos/as:
cámara analógica o digital para el primer y
segundo curso.
Para el tercer curso será necesario que cada
persona lleve un ordenador portátil. Si estás
interesado/a en asistir y no dispones de
ordenador, coméntalo en el Ayuntamiento a
la hora de inscribirte.

CUOTAS - KUOTAK
Puedes inscribirte a un curso, a dos o a los
tres:
- Empadronados/as:16€ / curso
- No empadronados/as: 22€ / curso

3.- CURSO DE TRATAMIENTO DE LA
IMAGEN
******************************

Se aprenderá a trabajar las imágenes. Se impartirá un
curso de iniciación a Photoshop, en el que se aprenderá a
manipular las diferentes herramientas que nos ofrece,
corregir los colores de nuestras fotos, ajustarlas las
mismas para enviar laboratorio y no encontrar sorpresas,
utilización de los diferentes filtros, trabajar con capas,

A partir de 14 años - Plazas limitadas

