


INICIO: 11 de marzo de 2023
FIN: 01 de abril de 2023
DURACIÓN: 16 horas totales, 4 sesiones de 4 horas
HORARIO: Sábados, de 10 AM a 2 PM
COSTO: $1200 pesos mexicanos
PRONTO PAGO: $1000 pesos mexicanos
(Hasta el 25 de febrero de 2023)
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
31 de marzo de 2023, 15 hrs.

En la presente propuesta aprenderemos el 
proceso que se produce a través de una emulsión 
fotosensible que puede aplicarse a un papel y que 
permite realizar imágenes en cualquier color.
Cuando este se encuentra completamente seco se 
dispone en contacto con un negativo y se expone a 
la luz UV, una vez concluida la exposición se “revela” 
en agua y listo. 
El resultado de este proceso será un foto en el color 
elegido y con una duración permanente, pues al no 
existir metales en la realización, no hay degradación 
de la imagen por el contacto con el ambiente. 

DIRIGIDO A:
Cualquier persona que tenga intenciones de 
aprender procesos básicos de impresión y con gusto 
en general por la fotografía.

REQUERIMENTOS ESPECÍFICOS:
- Pigmentos (Acuarelas en tubo o polvo)
- Papel de algodón al porcentaje de su preferencia
- Brocha pequeña
- Impresión de acetatos (Negativos)
- Un cristal y un respaldo rígido para usar como 
soporte.
LOS MATERIALES DE FOTOSENSIBILIZACIÓN 
SERÁN PROPORCIONADOS POR LA ESCUELA

IMPARTIDO POR: 
SERGIO HERNÁNDEZ VEGA

Fotógrafo con 18 años de experiencia en  
fotoperiodismo, ha publicado en diversos medios 
impresos y digitales, como La Jornada, AFP, The 
Guardian, El País, entre otros. 
Estudió la licenciatura en Artes Plásticas- Opción     
Fotografía en la Universidad Veracruzana, un 
diplomado en Habana de Diseño y Publicidad 
CUBA-MÉXICO. Por la Universidad de la Habana y 
La Asociación Cubana de Comunicadores Sociales 
y Centro de Entrenamiento para el Desarrollo de 
la Comunicación.
Premio de fotografía periodística nacional 2018, 
convocado por la revista Cuartoscuro Actualmente 
es socio de AVC Noticias, además hace fotografía 
publicitaria y de marketing para la agencia estatal 
Mosaico Soluciones Empresariales.



PRODUCTO FINAL DEL TALLER:
Al terminar, el estudiante tendrá una serie de 
fotografías impresas en ambas técnicas, y el 
conocimiento para poder replicar este proceso en 
casa, con sus propios medios.

¿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.


