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INICIO: 1 de febrero de 2020 
FIN: 14 de marzo de 2020
DURACIÓN: 36 horas totales en 6 sesiones
HORARIO: Sábados de 9 a 15 horas 
COSTO: $2800.00 pesos (en dos parcialidades)
FECHA LÍMITE DE PRONTO PAGO ($2600): 
16 de enero
FECHA LÍMITE DE PAGO NORMAL ($2800):  
31 de enero
En caso de que se quiera pagar en dos parciali-
dades la fecha límite del segundo pago sería el 28 
de febrero.

TALLER DE FOTO PARA PRINCIPIANTES
Inicia: 1 de febrero 2020 | Duración: 6 semanas

Este taller busca introducir al alumno al mundo de 
la fotografía, para que pueda relacionarse con los 
elementos del lenguaje visual, lenguaje fotográfi-
co, reglas de composición y usos técnicos de la 
cámara.

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

IMPARTE:
Ángel Rueda, Licenciado  en  Antropología  Social  
y  Licenciado  en  Fotografía,  ambos por  la  Uni-
versidad  Veracruzana,  profesor  de  fotografía  
desde  el  año  2011 en la Universidad Veracruzana 
y la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel. Ha 

colaborado en diversos proyectos en la UV, UNAM 
e INECOL.  Sus  fotografías  han  sido  publicadas  
en  diferentes  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 internacionales como  Na-
tional  Geographic.  Ha  participado  en  16  expo-
siciones colectivas  e  individuales  en  galerías  de  
Xalapa,  Orizaba,  Coatepec  y Ciudad de México

¿PARA QUIÉN ES?
• Jóvenes y adultos con interés por conocer y ex-
perimentar las distintas áreas de la fotografía y 
aprender la disciplina 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
Haz tu pago (sólo en efectivo) de lunes a viernes 
en horario de 8 a 19 horas y de 9 a 14 los sábados 
en nuestras instalaciones.

Nota: Los alumnos que hayan cursado satisfac-
toriamente el curso básico podrán inscribirse de 
manera directa y gratuita al diplomado avanzado


