Los talleres y seminarios de fotografía se fundamentan en facilitar el estudio
y la reflexión de diferentes temas y técnicas de creación fotográfica que posibiliten la puesta al día en tecnología y en conceptos a todos los aficionados
y profesionales interesados en ampliar sus conocimientos con este tipo de
formación que encuentra en la relación directa del maestro con el alumno y
en el carácter intensivo del curso sus más importantes recursos pedagógicos.
La organización de los Talleres de Verano de Fotografía corresponde desde
sus comienzos a la Escuela de Fotografía Spectrum Sotos que aporta su pro
fesionalidad y experiencia de más de 40 años como escuela de fotografía.

Adrián Domínguez Barbáchano
(Zaragoza). Graduado Superior en
Dirección Cinematográfica por la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña). Ha impartido
cursos de diversas técnicas cinematográficas para ZentrumClip de IberCaja, Centro Cultural Joaquín Roncal de
la CAI, CPA Salduir para INAEM.
Pedro Avellaned (Zaragoza). Fotógrafo de reconocido prestigio internacional. Ha dirigido teatro y hecho cine. Su obra se ha expuesto en
más de 200 ocasiones en Europa y
América, y posee una larga trayectoria como docente de la fotografía.
Premio Aragón-Goya 2016.
Ferrán Mallol (Barcelona). Colabora y trabaja como fotógrafo de

prensa en diferentes medios nacionales e internacionales, también desarrolla la disciplina de reportaje social
y publicidad. Docente de fotografía.
Rosane Marinho (Brasil). Periodista y fotógrafa. Estudió periodismo en la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro, su ciudad
de nacimiento, donde trabajó como
fotógrafo de prensa por más de 10
años. Desde hace nueve años es
profesora en Spectrum Sotos.
Eva Soro (Zaragoza). Estudios superiores de fotografía en el Institut
d’Estudis Fotografics de Catalunya
(IEFC). Trabaja como fotógrafa profesional y comisaria de exposiciones.
Docente de fotografía durante 16
años en el IEFC (Barcelona).

Información e inscripción:

TALLERES DE VERANO DE FOTOGRAFÍA

ESCUELA DE FOTOGRAFÍA SPECTRUM SOTOS
Concepción Arenal, 19 · 50005 Zaragoza
Teléfono 976 359 473
escuela@spectrumsotos.es

FOTOGRAFÍA NOCTURNA (Nivel 2)

CONSTRUCCIÓN DE UN REPORTAJE (Nivel 1 y 2)

Impartido por: ROSANE MARINHO
Taller teórico y práctico sobre fotografía nocturna urbana y de naturaleza.
Abordaremos los requisitos básicos de la larga exposición Fotografiaremos la
Vía Láctea y otras claves para la fotografía de los cielos.
Fechas: 9 de julio de 19 a 21 h.
10 de julio. Horas a determinar.
Precio: 120 €

Impartido por: FERRÁN MALLOL

INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA

(Nivel 1)

Este taller está destinado a todas aquellas personas que deseen iniciarse en
el manejo de la cámara fotográfica así como en el conocimiento y dominio de
los fundamentos básicos de la fotografía digital.
Fechas: Del 12 al 16 de julio de 10 a 14 h.
Del 19 al 23 de julio de 17 a 21 h.
Precio: 175 €

LA NATURALEZA DE LOS OBJETOS (Nivel 2 y 3)
Impartido por: ROSANE MARINHO
En este taller teórico y práctico se desarrollan las capacidades más creativas
de los participantes trabajando con la composición e iluminación de bodegones ó naturalezas muertas para descubrir todas las posibilidades expresivas
de los objetos.
Fechas: Del 12 al 15 de julio de 10 a 13 h.
Precio: 120 €

RETRATO (Nivel 2 y 3)
Impartido por: PEDRO AVELLANED
Taller práctico con un nivel de especialización destinado a aquellas personas que
poseen conocimientos fotográficos suficientes y desean ampliarlos en el tema
especifico del retrato, su técnica, la iluminación, puesta en escena y psicología.
Fechas: Del 12 al 15 de julio de 17 a 21 h.
Del 19 al 22 de julio de 17 a 21 h.
Precio: 175 €

FOTOS DE CINE (Nivel 1 y 2)
Impartido por: ADRIÁN DOMÍNGUEZ BARBÁCHANO
La finalidad de este taller es, conociendo los recursos del lenguaje cinematográfico conseguiremos narrar una historia mediante una secuencia de imágenes fijas, sin la ayuda de otros elementos del mundo audiovisual. El lenguaje
cinematográfico aplicado a la narración fotográfica.
Fechas: 12 y 13 de julio de 18 a 21 h.
Precio: 70 €

Descubriremos como se construye un reportaje fotográfico. Principios, preparación y edición en los diferentes géneros de esta temática fotográfica a
través de la practica de nuestros propios proyectos.
Fechas: Del 14 al 16 de julio de 18 a 20 h.
Precio:

70 €

MACROFOTOGRAFÍA CREATIVA (Nivel 1 y 2)
Impartido por: EVA SORO
El objetivo de este taller es descubrir en la práctica las posibilidades creativas
de los objetos fotografiados con una mayor proximidad. Se aplicara técnicas
para observar y destacar esos pequeños detalles de los objetos y conseguir
desarrollar la creatividad a través de la fotografía macro.
Fechas: Del 19 al 22 de julio de 11 a 13 h.
Precio:

90 €

LA COMPOSICIÓN EN FOTOGRAFÍA (Nivel 1 y 2)
Impartido por: FERRÁN MALLOL
Cómo mejorar nuestras fotografías gracias a la composición. A través de los
conceptos básicos de la composición ( líneas, equilibrio, volumen, ritmo..) y
otros medios de expresión (forma, color y textura) se mejora sensiblemente
el aspecto creativo de tus imágenes.
Fechas: Del 19 al 21 de julio de 11 a 13 h.
Precio:

70 €

AHORA EN BLANCO Y NEGRO (Nivel 1 y 2)
Impartido por: FERRÁN MALLOL
Entenderemos la complicación del blanco y negro en el mundo de la fotografía digital. Se aprenderá a emular la técnica del blanco y negro analógico a
través de diferentes funciones.
Fechas: Del 22 al 24 de julio de 11 a 13 h.
Precio:

70 €

CALIFICACIÓN NIVELES
· Nivel 1

Aficionados principiantes.

· Nivel 2

Aficionados con conocimientos básicos y experiencia.

· Nivel 3

Aficionados avanzados y profesionales.

Protocolo COVID-19

