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FOTOGRAFÍA 
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¿DE QUÉ SE TRATA? En este taller práctico aprenderás a 
desarrollar una mirada de fotógrafo y sacar 
el máximo partido a la cámara de tu celular 
para tomar imágenes de gran calidad. 
Conocerás, a través de ejercicios prácticos, 
todas las posibilidades que ofrece tu 

celular para hacer fotos y los aspectos que 
debes tomar en cuenta para tus imágenes 
como la composición, luz y color. 
Conocerás los menús de la cámara y 
algunas aplicaciones con las que trabajar. 
También aprenderás a editar tus imágenes. 

FOTOGRAFÍA
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Informes: Janin Quiroz
jquiroza@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

Pavka Segura

Fotógrafo por el Centro de la Imagen. Su 
trabajo ha sido publicado en revistas y 
periódicos como Private Magazine (Italia), 
Bergens Tidende Newspaper (Noruega) 

y Colors Magazine (Italia). Ha participado 
en diferentes exhibiciones colectivas en 
México, España, Nueva York, Francia y 
China. 

¿QUIÉN IMPARTE?

¿QUÉ APRENDERÁS?

¿QUÉ NECESITAS?

• Descubriendo la imágen / Breve historia

• Conociendo mi dispositivo: aprovechar 
mejor los dispositivos digitales para 
hacer fotografías

• Encuadres 

• Composición

• Manejo de luz

• Trucos en la fotografía 

• Aplicaciones y softwares para mejorar 
las fotografías 

• Deberás traer la cámara de tu celular 
o  Ipad y descargar las siguientes 
aplicaciones: ProCamera o Snapseed

CONSTANCIA DIGITAL Al finalizar el curso recibiráas una 
Constancia Digital que acredita la 
formación que has recibido, para lo 
que debes cumplir los siguientes 
requisitos:

• Haber asistido al 80% de  las sesiones

• Presentar el entregable final o los 
trabajos requeridos durante el curso.
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