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Te damos la bienvenida a la

ESCUELA URUGUAYA DE
FOTOGRAFÍA Y VIDEO

La Escuela Uruguaya de Fotografía y Video - EUF
es un espacio de formación en fotografía y audiovisual.
Nuestra propuesta educativa abarca diferentes cursos, talleres y
seminarios tanto para alumnos que quieran desarrollarse a nivel
profesional, como para aficionados de todas las edades.

EUF CENTRAL Av. Uruguay 1528
EUF BRANDZEN Cnel. Brandzen 1922

2408 0907 / 2401 9542
099 558 502 / 095 586 866
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TALLER DE FOTOGRAFÍA PRÁCTICA
Está diseñado para que de forma amena puedas disfrutar de aprender fotografía, tanto por hobbie como
con fines profesionales. Para realizar el mismo no es necesario contar con conocimientos previos, ya
que parte de cero hasta adquirir sólidas bases técnicas que te permitirán dominar y controlar el
resultado fotográfico.

ESE SERÁ NUESTRO GRAN OBJETIVO EN ESTE TALLER 100% PRÁCTICO, EN EL QUE:
Realizarás prácticas en exteriores y en estudio de temáticas variadas urbanas, bodegones, objetos, retratos,
splash, modelos, etc.
Luego de realizado el curso dominarás el resultado de la imagen, conociendo las funciones que nos brindan
las cámaras fotográficas.
Todas las técnicas que aprenderás son sumamente aplicables a cualquier tipo de fotografía: naturaleza,
viajes, deporte, eventos, moda, espectáculos y más.
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PROGRAMA
Conceptos fundamentales en fotografía

Velocidad y Movimiento

Introducción al mundo de la fotografía.
La realidad fotográfica. El fenómeno estenopeico.
Características de las primeras tomas.
Tiempo de exposición y aplicación práctica de los
conocimientos que aporta la historia a nuestras
tomas de hoy.

Efectos que transmiten dinámica.
Velocidad y captura de movimiento.
Efecto barrido.
Congelamiento. Splash

Nuestra cámara desde un punto de vista
funcional
Las funciones ineludibles.
Apertura, velocidad de obturación y sensibilidad.
Balance de blancos y compromiso de color.
Sistemas de enfoque manual y automático. Memoria
de auto enfoque.
Los automatismos y su efectividad.
Programas personalizados.
Regulación del ISO y su influencia en la resolución
final de la imagen.
Modos TV, AV, S y A.
Ópticas, ángulos de visión, perspectiva y aplicación
práctica.

El modo manual

Empezar a predecir y controlar el resultado fotográfico.
Funciones básicas y avanzadas.
Uso del fotómetro.
Exploración teórico – práctica de las funciones que la
cámara me brinda.

Profundidad de campo

Cómo controlar la profundidad de campo.
Variables.
Diafragma y distancia focal.
El efecto bokeh.

EUF CENTRAL Av. Uruguay 1528
EUF BRANDZEN Cnel. Brandzen 1922

Ajustes avanzados de color
Técnicas para controlar el color de nuestra imagen
fotográfica.
Efecto cromático de la luz.
Temperatura color.
Pre ajuste manual.
Estilos y color de imagen.
Blanco y negro y color.
Filtros electrónicos de color y su uso creativo.
Niveles de contraste, nitidez, saturación, brillo y
tonalidad.

Fotometría avanzada

Sistemas de fotometría.
Luz incidente y reflejada.
Carta gris al 18%.
Fotometría general y selectiva.
Modos de medición: puntual, ponderada central,
matricial.
Claves para una mejor exposición.
Uso del fotómetro de mano.
Reciprocidad.

Estilos de iluminación para retrato

Técnica y armado de estudio fotográfico con luz
contínua.
Sistema zonal.
Fotografías clave alta y clave baja.
Dirección de modelo.
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Nuestros

BENEFICIOS
ESTUDIO PROFESIONAL
Más de 350 m² para que
empieces a profesionalizarte.

PRÉSTAMO DE EQUIPOS
Tendrás el más completo
equipamiento fotográfico
a tu disposición.

MENTORÍAS GRATUITAS
Estaremos siempre que lo
necesites para brindarte un
asesoramiento de calidad.

CONVENIOS EUF
Como alumno o ex-alumno de la Escuela,
accederás a un convenio exclusivo con
importadores para comprar equipos en
EEUU, con un accesible costo de envío.
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AULA DE POSTPRODUCCIÓN
100% equipada con la última
generación en softwares
utilizados a nivel profesional.

PORTFOLIO CREATIVO
Formarás tu propio portfolio
durante las producciones
innovadoras del curso.

DOCENCIA INTERACTIVA
Contarás con varios docentes
por grupo en cada clase
acompañándote en tu proceso
de aprendizaje.

PASANTÍAS PRÁCTICAS
Podrás participar del programa
de pasantías, sumando
experiencias en espectáculos
musicales, obras de teatro,
eventos deportivos, etc.
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MÁS DE 30 MIL ALUMNOS NOS ELIGIERON
Y CONFÍAN EN NOSOTROS

info@euf.edu.uy
@escuelauruguayadefotografía

www.escuelauruguayadefotografiayvideo.com

