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INICIA 2 de diciembre  de 2015 | DurACIóN 25 horas
La fotografía de viaje siempre ha sido una de las mejores opciones para practicar esta discipli-
na y existen grandes trabajos sobre ello. En la actualidad las facilidades técnicas lo han popu-
larizado, pero también han planteado nuevos retos. Para enfrentarlos, en este curso se tratará 
el antes, durante y después en el trabajo de fotografía de viaje, así como los principios básico 
y software. También se tocará el tema de dónde y como compartir los resultados. Todo con un 
interesante trabajo de campo, pues es de esto de lo que se trata. De salir y hacer fotografía.

requIsItos y mAterIAles 
• Cámara digital manual, semiautomática o automática. 
• Una computadora (PC o MAC). No es requisito indispensable traer la computadora 
   a las sesiones, pero sí deberán poder acceder a una para realizar trabajos fuera de clases
• En el caso de menores de edad será necesario el permiso por escrito por parte 
   de un padre o tutor para llevar a cabo la inscripción.

INICIo 2 de diciembre de 2015 | DurACIóN 25 horas totales
HorArIo Miércoles 2 de diciembre (16 a 19 horas)
Jueves 3, lunes 7, miércoles 9, lunes 14 y miércoles 16 de diciembre (16 a 20 horas)
Jueves 17 de diciembre, sesión final y entrega de constancias (16 a 18 horas)
Costo $1800.00 | PAgo ADelANtADo (ANtes Del 18 De NovIembre)  $1500.00 
FeCHA límIte De INsCrIPCIóN 27 De NovIembre De 2015

¿Cómo me INsCrIbo?
• Haz tu pago (sólo en efectivo) en nuestras instalaciones de lunes a viernesde 8 a 20 horas 
o deposita en: bANAmeX a nombre de JImeNA guArque soberoN
No. de cuenta: 8159772 | sucursal 7007 | Clave interbancaria: 002853700781597727
• Envíanos un correo con el comprobante de pago a:
contacto@veracruzanadecine.com con el asunto “Inscripción taller 
de Fotografía de viajes” junto con tu nombre completo y número telefónico.
• Entrega en la recepción de la escuela los siguientes documentos:  
Copia de una credencial con fotografía (INE, credencial escolar) 
y 2 fotografías tamaño infantil. 

ImPArte: Alí Marín http://fotoalimarin.tumblr.com/ Fotógrafo y periodista de viajes, titulado con máster en pe-
riodismo de viajes por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), licenciado en Ciencias y Técnicas de la comu-
nicación por la Universidad Veracruzana (UV) en México, estudió el seminario de documental creativo y fotografía 
contemporánea en el Centro de Fotografía y Medios Documentales con sede en Barcelona (CFD). En México ha 
colaborado y publicado en medios de comunicación estatales y nacionales como el semanario proceso y AVC 
noticias. Asimismo en agencias internacionales como Corbisimages y Demotix. En el 2014 su trabajo fue selec-
cionado por National Geographic para formar parte del assignment the sense of place. 
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