
 

 

Talleres Internacionales EICTV  
 
 
ESPECIALIDAD  
FOTOGRAFIA  

 
FOTOGRAFIA DIGITAL  

 
13 de abril al 1ro de mayo de 2015                                                                Duración: 3 
semanas  
Matrícula: 1300 Euros                                                                          Cantidad de 
Participantes: 15  

* Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 8  
 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes de inicio del Taller  
 
Incluye: Lograr que el alumno conozca la historia y los presupuestos estéticos de la fotografía, la 
estructura de la imagen y que los practique y los plasme en los ejercicios de aprendizaje que 
efectuará en el Taller, utilizando la cámara digital (Cámara SLR o de lentes intercambiables) que 
debe traer al curso.  
 
Dirigido a: Estudiantes de nivel superior y profesionales que tengan interés en introducirse en el 
mundo de la fotografía digital.  
 
Requisitos: Cada alumno debe traer:  
Cámara digital semiprofesional CANON EOS, Cámara digital con funciones manuales Canon o 
Nikon u otras similares a ese nivel (con tarjetas de memoria de 8GB), Laptop con Photoshop 
Instalado, trípode con cabezal y lector de memoria fotográfica.  
Cámaras recomendadas: 
Canon T5i  
Canon 70D 
Canon 7D 
Canon 6D 
Canon 5D  
 
Nikon D3200 
Nikon D5200 
NIkon D7200 
Nikon D600 
Nikon D800 
 
Laptop para el trabajo individual. 
 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado  
 
Plan de Estudios Iniciación, Composición, Triángulo de exposición, Fotografía por prioridad, 
Medición de luz, Dominio de la cámara, Fotografía por pasión, Trabajo en equipo, Timelapses, 
Stopmotion, Panorámicas, Panorámica Gigapixel, Panorama Bokeh, HDR, Tilt and Shift, 



 

 

Fotografía Nocturna, Fotografía Documental, Fotografía Astrofísicas, Fotografía Infrarroja, 
Fotografía Producto, Fotografía Retrato, Iluminación artificial, Iluminación natural, Strobits, 
Thetering, Mantenimiento y limpieza, Gestión de color, Impresión, Video Dslr, Postproducción 
raw, Efectos Especiales, Darse a conocer, Cómo vender arte, Derechos de autor, Edición y 
Publicación. 
 
 
 
Plan de Prácticas. Aprendizaje y ejercitación del manejo de cámara digital semiprofesional así 
como las técnicas de la Fotografía digital a través  de ejercicios de campo dentro del área de la 
Escuela, pueblos y comunidades aledañas a la misma y en la ciudad de La Habana y su centro 
histórico. 
Sesiones de análisis y discusión de los ejercicios de los alumnos. Impresión de trabajos 
prácticos.  
 
Dirección del Taller: Iván Castro (Guatemala) Fotógrafo, diseñador gráfico y productor. Ha 
sido conferencista y motivador internacional, Tiene un largo recorrido como diseñador gráfico, ha 
creado decenas de logotipos, afiches, anuncios de prensa y vallas. Ha realizado trabajos para 
Canales de televisión internacionales como CNN y Univisión. Ha realizado varias exposiciones 
colectivas y personales, 6 libros de fotografía, 3 de ellos para el Banco Industrial de Guatemala, 
Sus fotografías han aparecido en decenas de publicaciones de prestigiosas revistas de América 
Latina y Europa. Sus técnicas y tutoriales de fotografía se han publicado en varios medios. Ha 
ganado premios nacionales e internacionales. Ha promovido la creación de 9 grupos fotográficos 
en distintos países. Actualmente es el Presidente del Club Fotográfico de Guatemala  
 
 
* De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de 
suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los 
reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas previamente por los inscritos.  
La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.)  
 


