
HASIERA MAILAKO ARGAZKIGINTZA IKASTAROA
CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA 

 

Ezaugarriak
 Egun  eta  orduak:  Astearte  eta  ostegunetan,

19:00etatik 21:30etara.
 Noiztik  noiz  arte:  Urriaren  2tik  otsaila  bukaera

aldera.
 Iraupena: 90 ordu.
 Prezioa:  208,80€(Tolosaldea);  314,10€

gainontzekoak.
 Irakaslea: Iñigo Royo.

Edukiak
Argazkigintzarako  hastapen  lantegi  bat  da  eta  beraz,
materia  honen  alderdi  tekniko  eta  sortzaileetan
barrentzen hastea desiratzen duten pertsonei  zuzendua
dago. 

Lantegiko  lehen zatian,  ikasleei  kameraren  erabilera on
baterako jakin beharreko gai orokorrak ahalik eta erarik
praktikoenean  eta  entretenigarrienean  irakatsiko  diete.
Hartarako  argazki-kameren  elementu  desberdinak
deskribatuko  dira  eta,  batez  ere,  argazki  asko  egiten
hasiko dira. 

Lantegiak  analisi  kritikoa  eta  irudien  irakurketarako
ahalmena  hedatzea  ere  bilatzen  du,  eta  hartarako
denbora  bat  eskeiniko  diote  irudi-iruzkina  ikuspuntu
desberdinetatik  aztertzeari.  Argazkigintzaren  historiako
argazkilaririk  enblematikoenetako  batzuen  lanen
azterketa ere egingo dute. 

Lantegiko  bigarren  zatian  Photoshop-en  erabileran
sartuko dira.

Ikasleek norberaren argazki-kamera ekartzea komeni da,
edozein dela ere kamera mota eta bere ezaugarriak. 

Detalles del curso
 Días y horas: martes y jueves, de 19:00 a 21:30h.

 Duración: desde el 2 de octubre a finales de 
febrero. 

 Duración: 90 horas.

 Precio: 208,80 € (Tolosaldea); 314,10€ el resto.

 Profesor: Iñigo Royo.

Contenidos
Se trata de un taller  de iniciación a la fotografía y por
tanto  está  destinado  preferentemente  a  personas  que
deseen comenzar a adentrarse en los aspectos técnicos
y creativos de esta materia. 

En la primera parte del taller, se iniciará a los cursillistas
de una manera práctica y lo más amena posible en los
temas  generales  del  manejo  de  la  cámara.  Para  ello
describiremos los diferentes elementos de las cámaras
fotográficas  y,  sobre  todo,  nos  pondremos  a  hacer
muchas fotos. 

El taller también pretende expandir el análisis crítico y la
capacidad  de  lectura  de  las  imágenes  y  para  ello
dedicaremos  una  parte  del  tiempo  al  comentario  de
imágenes desde diferentes puntos de vista. Igualmente
haremos  un  repaso  por  la  obra  de  algunos  de  los
fotógrafos  más  emblemáticos  de  la  Historia  de  la
Fotografía.

En la segunda parte del taller nos introduciremos en el
manejo de Photoshop.

Es  conveniente  que  los  cursillistas  dispongan  de  una
cámara  fotográfica  propia,  sin  importar  el  tipo  o
características de la misma.

Izenematea / Inscripción:

Epea / Plazo: Irailaren 10tik / a partir  del 10 de Septiembre
Talde mugatua; gehienez 15 lagun / Plazas limitadas; máximo 15 personas

KULTUR ETXEA – Ordutegia / Horario: 10:00-13:00 / 16:00-19:00  
 Informazioa: 943670383 / kultura@tolosa  .eus / www.tolosa.eus
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