Privilegios de los
socios
•

Acceso a un laboratorio de fotografía en
B/N en la que podrás adquirir grandes
conocimientos fotográficos y artísticos
mediante técnicas creativas. ¿Un nuevo
Man Ray?

•

Equipos fotográficos analógicos y
digitales, así como equipo de estudios
fotográficos profesionales para aumentar
la destreza y habilidades fotográficas.

•

Un magnífico escaner de negativos con el
que podrás pasar tus viejos negativos a
formato digital para futuras impresiones y
retoques digitales.

•

Y de una biblioteca y hemeroteca con
libros y revistas relacionados con el tema
de la fotografía que te ayudarán en el
avance de tus conocimientos.

•

Acceso exclusivo a cursos/talleres y
excursiones para los socios

¡¡Pasa y pregunta!!
ó escríbenos a
cateuitt@gmail.com

Localización de
Cine Amateur
Teleco

Cine
Amateur
Teleco

Asociación
fotográfica de
la EUITT

Actividades que
se realizan:
•

Curso básico de fotografía

•

Cursos avanzados de fotografía

•

Curso de fotografía digital

•

Técnicas avanzadas de laboratorio en
b/n, cursos de viradores, retoques,
acabados, etc.

•

Retoque digital mediante PHOTOSHOP

•

Concursos de fotografía

•

Taller de iluminación fotográfica

•

Maratones fotográficos

•

Proyección de películas

•

Fotografía estenopeica

•

Excursiones para fotografiar y a exposiciones fotográficas

Curso de fotografía
gratuito
1. La cámara y la fotografía (2h)
Fundamentos
La luz
Los materiales fotosensibles
Conceptos
Profundidad de campo
Definición
Longitud focal
Estructura de la cámara
Obturador
Diafragma
Acción combinada de obturador y
diafragma
El visor
El telémetro
El fotómetro
2. El revelado (3h)
La película
El laboratorio
Procesos del revelado
Revelado
Paro
Fijado
Lavado
Humectación
Secado

Ven, aprende y
conoce gente de tu
escuela
3. El positivado (4h)
El papel
El laboratorio
Parte seca
Parte húmeda
El proceso de positivado
Revelado
Paro
Fijado
Lavado
Secado
El curso comenzará el miércoles 5 de
octubre, un turno de mañana a las 12:30 y el
turno de tarde a las 15:30. Para las demás
sesiones se harán grupos pequeños que se
acordarán con vuestro profesor los
horarios.
Inscripciones y consultas por correo
electrónico a:

cateuitt@gmail.com
http://sites.google.com/site/cateuitt/

