CURSO
ANUAL DE
FOTOGRAFíA
2019

Con el apoyo de:

La Escuela de Fotografía y Centro
de la Imagen Efe es una escuela con
altos estándares de calidad, su visión
es formar a los alumnos con una base
y experiencia sólida para resolver
los problemas técnicos y creativos
que exige la fotografía en el mundo
profesional.

EXPLORA
Diseñado para enseñarte a pulir la
técnica fotográfica. Nuestra meta es
que manejes todos los factores que te
hacen ser un fotógrafo capacitado para
tomar decisiones acertadas y rápidas en
el momento oportuno.
Durante el curso harás trabajo de campo
para aplicar lo que has aprendido.
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EXPERIMENTA
Nuestros cursos están diseñandos
para generar experiencia a través de la
práctica fotográfica desarrollando en
cada módulo nuevos retos que te harán
crecer.
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EXPRESA
Aprende a transmitir un mensaje claro y
directo, en el este curso descubrirás tu
propia forma de expresarte utilizando tu
voz personal, y te guiarémos a trabajar
el tipo de fotografía en la que te puedes
desarrollar mejor.
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CALIDAD
INNOVACIÓN
SERVICIO

MAESTROS

Waseem Syed

Freddy Murphy

Waseem Syed es un artista visual, curador y gestor
cultural, que nació en Pakistán y actualmente reside
en Guatemala, Syed tiene una carrera artística que
supera los cuarenta años de trayectoria. Dentro de sus
reconocimientos, destacan el haber ganado el segundo
lugar en Arte en Mayo (2015) y ser el artista invitado por
la Fundación Rozas Botrán para intervenir una escultura
pública en el Obelisco de la Ciudad de Guatemala
(2015). En 2016 fue acreedor al tercer lugar del Celeste
Prize emitido en Londres, Inglaterra.

Freddy Murphy ha sido fotógrafo profesional por más
de 10 años y ha capacitado fotógrafos en diferentes
áreas, entre ellos a un grupo de foto-periodistas de su
país. A lo largo de su carrera ha observado como la
percepción visual hace un abismo de diferencia entre
los profesionales que destacan y los que no. Estudió
fotografía profesional en la Escuela CoberturaPhoto en
Sevilla, España. Se ha desarrollado en diversos campos
como fotografía comercial, documental, editorial,
artística y foto periodismo.

Nelo Mijangos
Durante la cuaresma de 2017 fué el guía fotográfico para
uno de los 10 fotógrafos más reconocidos en el mundo,
el señor Steve McCurry autor de la fotografía de la niña
afgana, la portada más reconocida y popular de la
Revista National Geographic.
Recientemente realizó el segundo calendario en trajes
de baño para la empresa estadounidense The Caddy
Group, fotografías que se realizaron en Miami, New York,
Carolina del Sur y Denver en Estados Unidos y otras en
Lanquin y Semuc Champey Guatemala.

Eduardo Quintero
Fotograficamente, Lalo Quintero resuelve sus asuntos
muy al estilo del Black Book de Fotografía de 1987.
No es para menos, así le empezaron las ganas de
querer obtener imágenes diferentes, ópticamente bien
producidas e iluminadas de una manera limpia, cuando
trabajaba como Director de Arte para Leo Burnett
Guatemala. Ha hecho fotografía de moda, de productos
y arquitectura desde 1994. Ha contribuido al desarrollo
de la imagen visual de marcas como Saúl, LÓstería, Claro
Comunicaciones, Shell, Avón y es el fotógrafo Senior de
varios catálogos de ropa y zapatos.

José Pablo Martínez
Formó parte de la directiva del Club Fotográfico de
Guatemala durante 4 años del 2006 al 2010, siguiendo los
pasos de su padre quien también llegó a ser presidente
de dicho Club en los años 80s.
Ha participado en varias exposiciones colectivas e
individuales. También ha impartido clases de fotografía
en varias instituciones del país.
Su campo de acción es principalmente el de la fotografía
de Bodas y eventos, en donde su estilo y calidad de
trabajo lo ha llevado a ser referente a nivel nacional en
esta rama.

Sergio Emilio Montúfar
Guatemalteco, Astrofotógrafo, conservador de cielos
nocturnos oscuros, embajador Centro y Sudamérica de
la International Dark Sky Association (IDA) (Global)
Embajador Fornax Mounts (Hungria)
Embajador Photonightscape Awards (Francia)
Astrofotógrafo oficial del Planetario Ciudad de La Plata
que pertenece al Observatorio Nacional de la Facultad
de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad
de La Plata (2014- 2017).
Comunicador científico/cultural con exposiciones,
talleres y conferencias nacionales e internacionales.
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PROGRAMA DE
INICIACIÓN
La imagen fotográfica
La cámara fotográfica
Funciones de la cámara
Diafragma
Optica fotográfica
Conceptos fotográficos básicos
Exposición
Composición

LABORATORIA
DIGITAL
Intro a Photoshop y Lightroom
Revelado de fotos digitales
Ajustes
Introducción a la impresión digital

PROYECTO
PERSONAL
Planteamiento de Ideas
Análisis temático
Presentación y discusión
Visionado y refinamiento

FOTOGRAFÍA
DOCUMENTAL
Breve Historia de la fotografía
documental
Principales referentes de la
fotografía documental
Ética y estética visual
El Proyecto documental

FOTOMETRÍA
La luz
El flash portátil y sus funciones
El flash de estudio
La luz contínua

FOTOGRAFÍA
PUBLICITARIA
Procesos creativos
Foto de producto
Foto de modelos
Post producción

FOTOGRAFÍA
ARTÍSTICA
Proceso creativo
Desarrollo de emociones
Lenguaje visual
Referentes

ENTREGA DE
PROYECTO FINAL

INVERSIÓN
Inscripción :
Q.950.00
Mensualidad:
Q.1,500.00
DURACIÓN
Febrero - octubre

PLAN ENTRE SEMANA
Miércoles
18:00 A 21:00 Hrs.
PLAN FIN DE SEMANA
Sábados
9:00 A 12:OO Hrs.

escuelaefe.com

