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OBJE
-TIVOS
DEL
TALLER
El objetivo de este programa es que
domines tu cámara, te sientas más a
gusto manejándola y sacando de
ella exactamente lo que quieres
manualmente.
Pensando para principiantes,
adquirirás los conocimientos y
técnicas principales para usar tu
cámara, componer tus fotografías,
entender la importancia y el papel

de la luz en tus imágenes y poder
tener un mejor producto final.
Un curso que te será útil tanto en tu
vida privada (viajes, eventos,
paseos) como si estás pensando
dedicarte profesionalmente al
maravilloso mundo de la fotografía.
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1. CONTENIDO
Introducción a la fotografía básica.
Composición.
Iluminación (luz natural y artificial).
Retrato.
Retoque.
Producto.
Cierre Exposición.

PRECIO
Precio del curso: USD$165

DURACIÓN Y HORARIOS
DEL CURSO

Las impresiones fotográficas
que sean necesarias corren
por cuenta del estudiante.
No incluye desplazamientos.

El taller tiene un total de 21 horas
No todas las clases se realizarán
dentro de la escuela.
Las prácticas en exteriores se
determinarán con la profesora
el primer día de clases.

IMPORTANTE
Para este programa es indispensable
tener cámara profesional o semi
profesional con opción manual y lentes
intercambiables. Para la clase de
retoque se necesita tener
computadora.
REQUISITOS DE
MATRICULACIÓN
Si quieres matricularte escríbenos y te
enviamos a tu correo el formulario de
inscripción y para formalizar tienes
que enviarnos a
preguntame@theatomicgardensd.com
la siguiente documentación:
-

Comprobante de pago o de depósito
Formulario de inscripción
Cédula o pasaporte (scan o foto)
Foto reciente

Consulta las fechas para el 2018
Horario de clases
Sábados de 9.00 AM a 12.00 M
Horario de la escuela para trabajo
individual
De lunes a viernes
de 10.00 AM a 9.00 PM

CONDICIONES DE PAGO

DEVOLUCIONES

El pago debe hacerse mediante
transferencia bancaria.

Una vez abonada la matrícula del
curso no se podrá devolver el importe
de la misma, por lo que le rogamos
que lean con detenimiento nuestras
condiciones de matriculación antes de
formalizar la inscripción.

Nuestros números de cuenta son:
Banco Santa Cruz
1 104 100 001291 1
Titular: Saledu & Mirra SRL
Banco Popular
Cuenta Corriente
0811853241
Titular: Saledu & Mirra SRL

The Atomic Garden Santo Domingo se
reserva el derecho a cancelar el curso
que no haya alcanzado el número
mínimo de alumnos para poder
realizarlo.

Para transferencia en dólares:

DESPUÉS DEL CURSO

Banco Santa Cruz
2 104 202 001687 9
Titular: Saledu & Mirra SRL

Podrás acceder a nuestro grupo de FB
privado donde podrás compartir con
tus compañeros y profesora,
fotografías, dudas y cualquier
experiencia relacionada a tus
vivencias fotográficas.

Aceptamos pagos con
VISA y MASTER CARD.
La participación en nuestros cursos
será tras haber realizado el pago del
curso. La normativa de la escuela
impide asistir a los cursos antes de
haber formalizado la matrícula.
Además, las reservas de cupo
sólo son posibles con el pago del
curso correspondiente.
Los alumnos de la escuela se
beneficiarán gratuitamente de los
servicios habituales de la biblioteca,
ordenadores y de todos los elementos
educativos de la escuela

Como egresado, también podrás
optar por tomar el curso de Fotografía
Comercial en TAG a un mejor precio.
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