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Este taller busca introducir al alumno al mundo de la foto-
grafía, para que pueda relacionarse con los elementos del 
lenguaje visual, lenguaje fotográfico, reglas de composi-
ción y usos técnicos de la cámara.

Dirigido a principiantes o aquellas personas que no tienen 
conocimiento previo de fotografía y tienen interés en me-
jorar su entendimiento sobre la materia.

Imparten:
Ángel rueda, Licenciado en Antropología Social y Licenciado en Fo-
tografía, ambos por la Universidad Veracruzana, profesor de fotografía 
desde el año 2011 en la Universidad Veracruzana y la Escuela Veracru-
zana de Cine Luis Buñuel. Ha colaborado en diversos proyectos en la 
UV, UNAM e INECOL. Sus fotografías han sido publicadas en diferen-
tes medios electrónicos nacionales y extranjeros como Yahoo Noticias, 
Formato 7, f/D Pinhole Photography; han sido publicadas en medios 
impresos nacionales como La palabra y el hombre, y en medios inter-
nacionales como National Geographic. Ha participado en 16 exposicio-
nes colectivas e individuales en galerías de Xalapa, Orizaba, Coatepec 
y Ciudad de México

mario navarrete, egresado de la Facultad de Artes Plásticas opción 
Diseño Gráfico de la UV. Especialidad en litografía, serigrafía, graba-
do, edición editorial e imagen corporativa. Diseñador gráfico para la 
Orquesta Sinfónica de Xalapa, encargado de la imagen corporativa, 
publicidad y programas de mano en 1999. Director de Arte para “La 

Mamá de Tarzán” en una empresa de animación digital y 2D. Produc-
tor comercial para Grupo Megacable. Editor para “El Golfo Info”, editor 
de video no-lineal y responsable de estudio y post-producción del pro-
grama El Golfo para Televisa Veracruz. Año 2004. Entre 2004 y 2010 
se desempeñó como productor del sitio Internet Xalapa (www.ixalapa.
com) página de corte socio cultural sin publicidad, donde realizaba la 
fotografía y programación del sitio web, simultáneamente fue asesor y 
presidente del Grupo de Usuarios Macintosh Xalapa, grupo oficial de 
Apple, cuya finalidad era brindar soporte técnico gratuito y orientación 
personalizada a usuarios de foto y video en Mac. En el 2007 Inició como 
maestro ayudante (no titular) a invitación de CONACYT con una clase 
de “Movimientos de Cámara en Software de 3D”. Su especialidad es 
la foto de estudio, ha dado la clase de historia de la fotografía, teoría 
fotográfica y foto de producto.

¿para quién es?
•Jóvenes y adultos con interés por conocer y experimen-
tar las distintas áreas de la fotografía y aprender la disci-
plina desde su nivel más básico.

requisitos:
• Edad mínima 14 años.
• Cámara digital con controles manuales
• Contar con una computadora personal.

nota: Si tu cámara es marca Sony, es necesario que 
cuentes con el adaptador a flash

¿Cómo me inscribo? 
• Haz tu pago (sólo en efectivo) de lunes a viernes en ho-
rario de 8 a 20 horas y de 9 a 14 los sábados en nuestras 
instalaciones.
• Entrega una copia de una credencial con fotografía 
(INE, credencial escolar) y 2 fotografías tamaño infantil.

nota: Los alumnos que hayan cursado satisfactoriamen-
te el curso básico podrán inscribirse de manera directa y 
gratuita al diplomado avanzado.

Inicio: 7 de octubre 2017
Fin: 28 de octubre 2017
Duración: 24 horas totales en 4 sesiones
Horario: Sábados de 9 a 15 horas
Costo: $2100.00 pesos
pago adelantado (hasta el 23 de septiembre): 
$1900.00 pesos
Fecha límite de inscripción: 6 de octubre de 2017.


