TALLER “FLUJO DE TRABAJO DEL FOTÓGRAFO PROFESIONAL”
(Humberto Bilbao)

Lugar: El Mercado de Miranda; Paseo de Canalejas, 85 (sede de la asociación Espacio
Imagen), Santander.
Duración: 16 horas lectivas. Días 14 y 15 de abril (sábado y domingo) de 2012. Horario:
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Número máximo de alumnos: 15, por estricto orden de inscripción. Plazo abierto para
todos los interesados a partir de la recepción de este comunicado.
Inscripción: La inscripción se realizará exclusivamente por mail, escribiendo un correo a
la dirección: talleres_espacio_imagen@hotmail.com, con el asunto: “Taller Humberto
Bilbao”. En el mensaje debéis incluir vuestro nombre y apellidos, un teléfono de
contacto e indicarnos si sois socios de Espacio Imagen o no.
Precio: Socios de Espacio Imagen: 60 €

No asociados: 80 €

Pago: Una vez confirmada la admisión en el curso por parte de la comisión de Talleres
(recibiréis un mail), el pago del mismo se realizará mediante ingreso o transferencia
bancaria a nombre de Espacio Imagen en la cuenta de Caja Cantabria 2066 0117 41
0200004141, haciendo constar el nombre y apellidos del alumno y como concepto:
“Taller Humberto Bilbao”.
Se entregará el recibo bancario en la sede de la asociación el primer día del curso.
PLAZOS (importante):
•

Inscripción: Hasta el 9 de abril (lunes) (o cuando se cubran las plazas).

•

Pago: La fecha límite de pago del curso es el 11 de abril (miércoles). En el caso
de que alguno de los inscritos no haya efectuado el pago en esa fecha,
automáticamente se pasará a la lista de reserva y perderá la posibilidad de
asistir al curso.

PROGRAMA
•
•
•
•
•
•

Presentación
Especialidades fotográficas en las que se va a trabajar: Fotoperiodismo,
reportaje.
El encargo. Periodístico, autoencargo, reportaje.
Producción del trabajo. Técnicas y elaboración del mismo.
Edición o selección de las imágenes finales en función del destino final.
Tratamiento digital suficiente.

EL DOCENTE
Humberto Bilbao Ogando es fotógrafo profesional y socio de Espacio Imagen.
Posee una amplia experiencia de más de 15 años en el ámbito de la fotografía de
reportaje y el fotoperiodismo. Sus imágenes se han publicado en El País Semanal, Xl
Semanal, L’equipe, Geo, National Geographic, Viajes de National Geographic,
Paradores, etc.
En el ámbito de la enseñanza, viene impartiendo cursos de fotografía en el Centro
Cultural La Residencia (Castro Urdiales) desde hace más de cuatro años. También ha
realizado diferentes cursos de iniciación a la fotografía en Santander y Bilbao.

www.humbertobilbao.net
http://humbertobilbao.blogspot.com.es

