
Periodistas 
fotógraf@s 2020

Curso intensivo de 
fotografía para 

periodistas.

  23 de Julio de 6pm  a 8:30pm  ( UK) 

Por Google Meet

   Organizan e invitan:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevAL3CKmyqXsicIn3e8oyNudyHHI_F8IaChV0rC2Vt3_24mw/viewform
https://motivarte.com/
http://www.arenin.uk/
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¿A quiénes está 
dirigido el curso?

La actividad está dirigida a periodistas de habla 
hispana,  que quieran o necesiten resolver 

diversas situaciones fotográficas  a través del 
entrenamiento visual y la técnica fotográfica a 

través de diferentes dispositivos de captura. 

El curso está orientado tanto para los 
periodistas que necesiten aprender fotografía  

con fines profesionales o como medio expresivo.

https://motivarte.com/
http://www.arenin.uk/
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Objetivos y modalidad de 
enseñanza

Vamos a enseñarte a entrenar tu mirada y a dominar la 
técnica fotográfica para que logres imágenes que 
comuniquen lo necesario y de manera eficiente. 

La metodología  de enseñanza será a través de lenguaje 
simple y  utilizaremos Google Meet como plataforma 

de encuentro. 

https://motivarte.com/
http://www.arenin.uk/
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Temas a desarrollar: 

● Dominio creativo de la luz natural y artificial
● Esquema de encuadres y puntos de vista. 
● Capturas espontáneas con teléfono. 
● Dominio de la profundidad de campo 
● Almacenamiento y búsqueda inteligente  de imágenes de 

imágenes. Google Photos 
● Fotografía en movimiento. Obturación 
● Retoque digital dinámico. Uso de Snapseed
● Composición creativa de imágenes
● Encuadres y puntos y vista 
● Dispositivos de alta gama. Resolución y posproducción
● Fotografía periodística
● Retrato periodístico. Relación sujeto-fondo  
● Modo manual y automático 

● Paisajes locales y urbanos.

https://motivarte.com/
http://www.arenin.uk/
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El speaker

El Workshop estará a cargo del profesor Jonas 
Papier, director y fundador de la Escuela de 

Fotografía Motivarte de Argentina.

Jonas cuenta  con 32 años de trayectoria y 
experiencia como fotógrafo profesional 

internacional y más de 27 años ligado a la 
educación. 

 

https://www.motivarte.com/
https://motivarte.com/
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Confirmá tu presencia 
haciendo click 

AQUÍ

                      ( https://bit.ly/AreninMotivarte )

Te enviaremos el código de acceso a tu correo 
electronico o whatsapp una vez que completes 

el formulario. 

 

https://bit.ly/AreninMotivarte
https://bit.ly/AreninMotivarte
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevAL3CKmyqXsicIn3e8oyNudyHHI_F8IaChV0rC2Vt3_24mw/viewform
https://motivarte.com/
http://www.arenin.uk/


http://www.youtube.com/watch?v=RznnkLqjXMs

