La Escuela de Cine y Fotografía de Tampico

TALLER DE FOTOGRAFÍA PROFESIONAL
Acerca de CINEFOTO
Somos una escuela de Arte Multimedia que ofrece capacitación a empresas y particulares. Desde 2012
formamos fotógrafos y cineastas en Monterrey, Acapulco y actualmente en Tampico.
Acerca del Taller
El Taller de Fotografía Profesional, es un programa de estudios completo dividido en tres bloques
temáticos teóricos/prácticos. Ideal para personas que desean vivir una experiencia única. Ya sea desde
cero o si se tienen conocimientos previos.
Plan de Estudios:
Estos son sólo algunos de los contenidos que comprende el programa.
Comprensión de la luz y control
manual de la cámara.
El espectro electromagnético.
El ojo y el fotógrafo.
La cámara oscura.
La óptica, lentes y filtros.
Uso de la cámara.
Entrenamiento de tu ojo
fotográfico.
Captura de imágenes.
Análisis visual.
Control manual de la exposición.
Técnicas básicas de Photoshop.
El proceso creativo del
fotógrafo.
Responsabilidad social del arte.

Fundamentos y estructura de
lenguaje Fotográfico.
Recursos de Iluminación.
Técnicas de iluminación.
Luz natural y luz artificial.
El flash.
Fotografía de paisaje.
Geometría en la naturaleza.
La cámara y las personas.
La iluminación en el retrato.
Poses y ambientes para retrato.
Fotografiando niños y mascotas.
Técnicas generales.
Ideas creativas para fotografía
social.

Géneros, dominio de la técnica
y estilo fotográfico propios.
Fotoperiodismo y Publicidad
Fotografía de moda.
Capturas Macro.
El color como lenguaje.
Blanco y Negro.
Naturaleza.
Fotografía de arquitectura.
El fotógrafo como prestador de
servicios.
Freelance.
Cartera de clientes.
El negocio de la fotografía.
Marketing y Branding.
Clientes y precios.

Requerimientos:
 Cámara de fotografía digital con funciones de disparo manual (Reflex, Bridge ó Evil)
 Computadora portátil para ejercicios en paqueterías Photoshop y Lightroom
 Libreta/Tablet para toma de notas
 Smartphone para uso de aplicaciones móviles
Exposición / Entrega de Reconocimientos
Como parte del proceso al finalizar el taller se realiza una exposición de fotografías con los mejores
trabajos, y se entrega una constancia de conocimientos adquiridos y un reconocimiento con valor
curricular. El taller no termina aquí, pues hay una sesión teórica final.
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Horarios:
Hay más de una alternativa, están adecuados para ajustarse a trabajadores y estudiantes. Contamos con
una herramienta en línea que facilita la selección de un horario de acuerdo al tiempo disponible de cada
persona. Llámanos para ayudarte a encontrar tu horario ideal.
Admisiones y Fechas de Inicio:
Cada tres meses iniciamos un nuevo grupo, los grupos son de máximo 4 personas. El proceso de admisión
es simple y las fechas de inicio se publican constantemente en la página oficial de Facebook y nuestro sitio
web. Se recomienda elegir un horario y con tiempo programar tu inscripción.
Opiniones:
José Luis Carrizales
Aunque tenía muchos años tomando fotografías, entendí muchas cosas que no comprendía, conoces muy
bien de cámaras y todo lo que se refiere a la teoría de la fotografía, se hacen prácticas en lugares
diferentes, también tome un curso de photoshop y este curso contenía corel draw que está buenísimo, el
maestro es muy accesible lo bueno es que tiene el horario que se te acomode y te atiende completamente
a ti. Le puedes preguntar todas tus dudas, la verdad te lo recomiendo bastante. Y lo mejor no es nada
caro, el curso de fotografía es de tres meses.
Luis Castellanos Covarrubias
Muy buenos cursos y buen ambiente, no se siente como una clase o curso cualquiera.
José Andrade
Gran maestro, es de los pocos que conozco que a la primera le entiendes, y que decir de las practicas
aparte de que te diviertes aprendes mucho. muy recomendado!! Anímate.
Isaac Elí
Muy buena escuela. Talleres muy dinámicos y para nada aburridos, NO es la típica escuela que te dice que
tienes que tener una cámara de $20,000 para hacer foto o cine. El maestro se la rifa, le entiendes muy
bien a las clases y las prácticas son muy divertidas. Sí te ánimas, aprovecha todo lo que puedas.
Leticia Medina
Excelente escuela y el maestro de primera. Las clases 100% dinámicas y desde la primera clase puedes
asistir a las prácticas que siempre son de los temas que se ven y así los entiendes mucho mejor, el maestro
siempre amable para responder tus dudas, los recomiendo mucho, antes me gustaba la fotografía ahora
es una gran pasión.
Delfino Castillo
Yo soy egresado de la escuela y te doy mi más amplia recomendación, el maestro Carlos Mafud excelente
persona y con muchos conocimientos, no te arrepentirás.
Centro de la Imagen
CONACULTA se convirtió en la Secretaría de Cultura, como parte del compromiso con la cultura y las artes
se fundó el centro de la imagen. Este lugar está dedicado especialmente para la comunidad de amantes y
creadores de la imagen. Tiene un apartado en su sitio web donde recomiendan algunas opciones para
estudiar fotografía en todo el país, actualmente somos la opción en Tamaulipas.
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