INICIO: 17 de Julio de 2021
FIN: 14 de Agosto de 2021
DURACIÓN: 20 horas totales
en 5 sesiones de 4 horas
HORARIO: Sábados de 10 a 14 hrs.
COSTO: $1,400 pesos mexicanos
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
14 de Julio de 2021, 15 hrs.
La fotografía es una técnica que, más allá de
un mero registro del entorno, produce efectos
deliberados, la idea del taller es conocer los
conceptos alrededor de este arte y dominar la
técnica que permita al alumno poder ejecutar
aquello que imagina.
Un curso-taller en el que se aprenderán las bases
técnicas y teóricas de la fotografía aplicada a la
práctica Cinematográfica, experimentando con la
composición y la luz para generar un registro de
imágenes que retraten la intención creativa.
DIRIGIDO A:
El taller está dirigido a jóvenes y adultos con
interés en la fotografía y la cinematografía, NO
es necesario tener conocimientos previos de
fotografía, edad mínima 18 años.
REQUERIMENTOS ESPECÍFICOS:
Tener un dispositivo de registro fotográfico, de
preferencia con funciones manuales y muchas
ganas de aprender jugando.
PRODUCTO FINAL:
Un álbum o partafolio de imágenes y un autoretrato
en video.

Sesión 1:
¿Es la fotografía un arte? ¿Qué es la fotografía?
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar:
Clase en linea, más visionado del documental “El
conocimiento secreto” y el documental “Conocer a
Dios.”
Sesión 2:
La cámara y la óptica
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar:
Clase en linea más el visionado de la película
Rescatando al soldado Ryan.
Sesión 3:
La luz y sus propiedades; Iluminación y
exposición
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar:
Clase en linea y revisión de diferentes materiales
filmicos.
Sesión 4:
Encuadre, composición y relación de aspecto
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar:
Clase en linea con explicación de los conceptos
mencionados en el título de la sesión.
Sesión 5:
Revisión de materiales de los alumnos y
aclaración de dudas
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar:
Revisar los autoretratos y los portafolios que se
fueron realizando durante el taller.

IMPARTIDO POR:
ARGEL AHUMADA DE MENDOZA
Estudió las licenciaturas en Ciencias de la
Comunicación y Periodismo en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y
Cinematografía en el Centro de Capacitación
Cinematográfica (CCC), Ha realizado la
cinefotografía de diversos proyectos, entre ellos,
el cortometraje Al fondo (2012) de Pablo Giles,
que se presentó en seis festivales alrededor
del mundo; el cortometraje Paradisio (2013)
de Rodrigo Ruiz Patterson, que se presentó en
ocho festivales nacionales e internacionales,
entre ellos, el 11° Festival Internacional de Cine
de Morelia (FICM); y el cortometraje Perdona
nuestras ofensas (2013) de Israel Ahumada,
que se presentó en más de quince festivales
alrededor del mundo y obtuvo los premios a
Mejor Cortometraje de Ficción y Mejor Actuación
Femenina en la 1a entrega de los Premios 360 a
Realizadores Independientes, México. En 2017
el documental Dejar la piel de Israel Ahumada,
proyecto que obtuvo el Premio Doculatente del
Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE)
en el DocuLab.6 del 29° Festival Internacional de
Cine en Guadalajara (FICG), comienza su recorrido
por festivales. Dejar la piel participó en el IDFA
Academy del 27° International Documentary
Film Festival Amsterdam (IDFA), Países Bajos,
y en el 11° International Pitching Market del
17° Festival Internacional de Cine Guanajuato
(GIFF, por sus siglas en inglés). Argel Ahumada
de Mendoza también participó en la realización
de los cortometrajes Fausto en la oscuridad de
Israel Ahumada, tesis de titulación de ambos y Los
tiempos de Héctor de Ariel Gutiérrez, que formó
parte de la selección oficial de Cinefoundation
del 71º Festival de Cine de Cannes 2018. Su
cortometraje documental Benny (2015) formó
parte de la Selección Oficial del 13° FICM y
obtuvo el premio a mejor documental corto en

el XIV St. Petersburg International Festival of
Debut and Student Films. El cortometraje La mala
noche (2015), con dirección de Andrés Peralta
y cinematografía de Argel Ahumada, tuvo su
estreno a principios del 2018 en el International
Film Festival Rotterdam. También trabajó en la
cinematografía de el cortometraje Todos queremos
dormir (2017), que forma parte del largometraje
La Danza de las Fieras, proyecto de educadores sin
fronteras, con dirección de Rodrigo Ruiz Patterson.
Recientemente se encuentran en postproducción
el cortometraje Larva (2017), de Karen Michelle
García y el documental Bad Hombres (2017), de
Rodrigo Ruiz Patterson. en 2017
filmó su proyecto de ópera Prima, Masacre En
Teques, con el apoyo del Fondo para la Producción
Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE), del
Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE)
y del Centro de Capacitación Cinematográfica,
junto al director Rodrigo Hernandez Cruz.
¿CÓMO ME INSCRIBO?
Haz tu pago con los siguientes datos bancarios:
BANAMEX a nombre de Escuela Veracruzana
de Cine Luis Buñuel SC, No. de cuenta:
1670420, Sucursal 7010, Clabe interbancaria:
002180701016704203
Una vez realizado el pago es importante que
nos envíes a veracruzanadecine@gmail.com, una
foto de tu comprobante con buena resolución, tu
nombre completo, teléfono y nombre del curso
al que ingresas.

