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InIcIa 15 de febrero 2016 | DuracIón 30 horas

De qué se trata El objetivo es conocer las diversas fuentes de iluminación y técnicas 
para su manejo en el proceso de fotografiar un producto; así como los diferentes 
accesorios para la modificación y control de la luz. 

Para quIén es El taller está dirigido al público en general, estudiantes de fotografía, diseño, 
publicidad y comunicación, así como empresarios interesados en conocer el proceso de 
iluminación en la fotografía de producto.

ImParte Ángel rueda, fotógrafo y catedrático de la Universidad Veracruzana. 
Su obra se ha expuesto en diversas galerías del país. 

InIcIo:15 de febrero 2016 | FIn: 9 de marzo 2016
DUracIón: 30 horas totales | HorarIo: Lunes y Miércoles de 16 a 20 horas.
coSto: $1500.00 | Pago aDELantaDo: (antes del 6 de febrero): $1200.00
FEcHa LíMItE DE InScrIPcIón: 12 de febrero 2016.

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.

¿cóMo ME InScrIbo?
• Haz tu pago en nuestras instalaciones (sólo en efectivo) de lunes a viernes 
en horario de 8 a 20 horas y de 9 a 14 los sábados o deposita en banaMEX 
a nombre de JIMEna gUarqUE SobEron, no. de cuenta: 8159772, Sucursal 7007
clabe interbancaria: 002853700781597727
• Envíanos un correo con el comprobante de pago a contacto@veracruzanadecine.com 
con el asunto “Inscripción taller de iluminación” 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. 
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