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INTRODUCCIÓN 

En este documento presentamos nuestro 
Workshop Básico de Fotografía con 
Celular, un taller donde se conocerán y 
aplicarán técnicas básicas de fotografía a 
teléfonos móviles iOS y Android.  
 

OBJETIVOS DEL 
WORKSHOP 

-Conocer las bases de la fotografía digital 
-Dominar de mejor manera las opciones de 
la cámara de celular 
-Aprender y ensayar buenas prácticas de 
fotografía con celular 
-Aumentar la capacidad de observación del 
participante 
-Mejorar la calidad de las fotografías 
tomadas con celular 
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REQUISITOS 

Dado que es un workshop básico, no se 
necesita tener conocimientos previos de 
fotografía. Los únicos requisitos para llevar 
el taller son:  
 
-Celular con cámara (iOS o Android) 
-Conexión a internet (opcional) 
-Cuenta de Instagram (opcional) 
 

PÚBLICO 
OBJETIVO 

Adolescentes y adultos con deseos de 
aprender a utilizar la cámara de su celular 
de una manera adecuada y de mejorar 
considerablemente la calidad de sus 
fotografías. 
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ESTRUCTURA 

El workshop tendrá una duración de tres 
horas. Contará con una parte teórica, una 
práctica y un breve coffee break. En la 
medida de lo posible, la teoría irá de la 
mano con la práctica. Las fotografías que 
se tomen se estarán compartiendo en 
Instagram con un hashtag personalizado 
que permitirá, de manera fácil, observar lo 
que los participantes hayan realizado 
durante la práctica. Como se indicó en los 
requisitos, el acceso a internet (o una 
cuenta de Instagram) no son necesarios 
para aprovechar este workshop. El cupo 
está limitado a 10 personas, 
principalmente para poder ofrecer una 
atención personalizada.  
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CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN 
         a.    ¿Qué es la fotografía? 
         b.    Fotografías interesantes 
         c.    Características de la  fotografía  
                con celular  
 
2.   TEORÍA 
         a.    Conceptos básicos de fotografía 
         b.    Uso adecuado de la cámara 
         c.    Composición 
         d.    Relación de aspecto 
         e.    Conceptos simples de iluminación 
 
3.   PRÁCTICA (DE LA MANO CON        
       LA TEORÍA) 
         a.    Aplicación de conceptos teóricos 
         b.    Resolución de dudas 
         c.    Observación y crítica de las 
                fotografías tomadas por  los 
                participantes 
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LUGAR, FECHAS 
Y HORAS 

-DeOffice Coworking San Cristóbal 
(Boulevard Pinares San Cristóbal, Mixco) 
 
Dos fechas disponibles: 
-Sábado 27 de julio de 2019 de 8:00-11:00 
-Martes 30 de julio de 2019 de 15:00-18:00 
 
 

INVERSIÓN 

Para el sábado 27 de julio: 
-Pago en línea (transferencia bancaria) o 
depósito antes del miércoles 24 de julio: 
Q300 
-Pago en efectivo el día del evento: Q350 
 
Para el martes 30 de julio: 
-Pago en línea (transferencia bancaria) o 
depósito antes del sábado 27 de julio: 
Q300 
-Pago en efectivo el día del evento: Q350 
 

https://www.facebook.com/DeOfficeGt
https://www.facebook.com/DeOfficeGt
https://www.facebook.com/DeOfficeGt
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INSCRIPCIÓN 

Únicamente a través de nuestra página 
de internet: edu.tallerlumiere.com/tienda  
(incluso para quienes paguen en efectivo). 

CONDICIONES 

No se aceptan inscripciones que no se 
efectúen a través de nuestra página de 
internet. En caso de que se realice un 
depósito y no se pueda asistir, Taller 
Lumière hará un reembolso de Q290 por 
medio de depósito, cobrando Q10 por 
gastos administrativos. 
 
En caso de cancelación del curso por la 
razón que fuere, Taller Lumière ofrece dos 
opciones: 1) reembolso íntegro de Q300 o 
2) una clase personal con la misma 
duración que el workshop cancelado en 
una nueva fecha y lugar a convenir. 

https://edu.tallerlumiere.com/tienda
https://edu.tallerlumiere.com/tienda
https://edu.tallerlumiere.com/tienda
https://edu.tallerlumiere.com/tienda
https://edu.tallerlumiere.com/tienda
https://edu.tallerlumiere.com/tienda
https://edu.tallerlumiere.com/tienda
https://edu.tallerlumiere.com/tienda
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INFORMACIÓN 
DE CONTACTO 

Si tienen dudas, consultas, observaciones, 
etc., pueden contactarnos de las siguientes 
maneras: 
-Email: cursos@tallerlumiere.com 
-WhatsApp: 3431-0456 
 

edu.tallerlumiere.com 
tallerlumiere.com 
@tallerlumieregt 

https://edu.tallerlumiere.com/
https://edu.tallerlumiere.com/
https://tallerlumiere.com/
https://instagram.com/tallerlumieregt
https://instagram.com/tallerlumieregt

