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Ver, Observar, Mirar, Contemplar....
habilidades que sólo con el sentido de la vista 
podemos lograr cuando queremos transmitir algo 
que tenemos frente a nosotros. Esperar. 
Aprender este lenguaje, hace que nuestras 
imágenes hablen y nos regalen un momento de 
emoción, de alegría, de contrastes, de color. 

Si tu pasión es la imagen, el color, las formas… 
este taller es para ti. Disfrutarás de ampliar las 
posibilidades de tu propio equipo de fotográfico, 
obteniendo el mayor provecho de él. 
Reconocerás tu potencial, sabiendo lo que 
quieres comunicar con tus propias creaciones. 
Hablaremos desde nuestra propia experiencia, 
de cómo hemos ido caminando y progresando 
en esta forma de vivir.

Quizá ya sabes algo de  fotografía y quieres 
profundizar en este fascinante arte, o no tienes 
conocimientos previos; sea cual sea tu caso, 
encontrarás en este curso un aprendizaje y 
experiencias que te servirán para progresar a tu 
propio ritmo. Tendrás la oportunidad de 
disfrutar de un amanecer tranquilo, sabrás qué 
hacer y cómo lograr aprovechar esa luz especial 
que te permitirá tener lo mejor del día 
resguardado en tus propias fotos, para retocarlas, 
compartirlas en redes, e imprimirlas.

I n t r o d u c c i ó n
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Sábado 2 Octubre 

10 AM - 2 PM  - Clase teórica en áula.  

Dirección: Joaquin angulo 2594, Col 
circunvalación Guevara

Domingo 3 de Octubre 

5:15 AM - salida en VAN en punto dentro de 
Guadalajara por confirmar. 

7:00 AM  - Fotografías al amanecer en la Laguna 
de Villa Corona. 

10:30 AM - Traslado en Van a restaurante para 
sesión de preguntas y respuestas y almuerzo (*no 
incluído). 

11:30 AM - Traslado a Guadalajara. 

12:30 AM - Regreso al punto de partida en GDL

Viernes 8 de Octubre 

Envío del curso de revelado digital con Adobe 
Lightroom.

I t i n e r a r i o
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Rango dinámico de un smartphone vs cámara digital  

La importancia del rango dinámico en la fotografía  

Exponer correctamente una imágen. Repaso del triángulo de la exposición  

Ventajas de tomar fotografías en RAW 

HDR. Ampliando el rango dinámico con múltiples exposiciones.   

Diferentes formas de estabilizar la cámara.   

Edición selectiva con Adobe Lightroom

Revelado de un archivo RAW 

Aspectos a tomar en cuenta para fotografiar un amanecer. 

T E M A R I O
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Nací en una familia donde olía siempre a tinta
china, entra canuteros, grafos y clichés y grandes 
pedazos de piel de chivo hechos pergamino se 
convirtieron en mis herramientas de juego. La 
tipografía fue el oficio de mi madre, heredado 
por mi abuelo, excelente dibujante y fotógrafo. 

El amor a la fotografía llego a los 16 años, 
cuando encontré unas maletas repletas de 
equipo fotográfico que había dejado al morir mi 
abuelo. Al paso del tiempo, construyendo mi 
aprendizaje con kilos de impresiones y rollos de 
35 mm o 120 pude encontrar mi pasión en la 
construcción de las imágenes. 

Actualmente diseño empaques para alimentos y 
realizo la fotografía para la agencia Robles Pack. 
Parte de mi tiempo también se lo dedico a 
buscar aventuras en la naturaleza que me 
permitan construir con el lenguaje de la foto lo 
que en mi cabeza voy armando. 

Si te interesa conocer más de mi trabajo lo 
puedes ver en mi sitio web: alexrobles.com.mx

¿ Q u i é n  e s  A l e j a n d r o  R o b l e s ?

© Fotografía:  Alejandro Robles  



Desde que obtuvo su primer cámara reflex
analógica a los 14 años de edad, encontró en la 
fotografía un medio de expresión que ha 
continuado experimentando y perfeccionado 
desde entonces. La práctica de otras disciplinas 
artísticas como la pintura, han permeado su 
trabajo fotográfico que se evidencia en sus 
composiciones y la cuidadosa postproducción 
digital. 

Una búsqueda interior y la inquietud por crear 
imágenes poéticas que cuenten historias capaces 
de despertar sentimientos profundos, lo 
embarcan continuamente en viajes para entrar 
en contacto con otras culturas y con las 
misteriosas formas de la naturaleza. 

Si quieres conocer su trabajo entra en el sitio web: 

 www.juanmanuelmc.com

Instagram: 

@juanmanuel_mcgrath

¿ Q u i é n  e s  J u a n  M a n u e l  M c G r a t h ?



-Inversión-

Op.1 $1,950 pesos por persona. (Clase, Excursión Fotográfica y clase pregrabada LR)

Op. 2 $1,300 (Clase o Excursión Fotográfica y clase pregrabada LR)

*Pago no rembolsable al menos de que exista una cancelación por parte de los organizadores.*

-Fecha-

-Requisitos-

Sudadera o chamarra, botella con agua, snack ligero. 

Cámara o Smartphone con funciones manuales: 
es decir que permita ajustar la velocidad, ISO y apertura de manera independiente.  

Tripié.   

Cubrebocas - Será obligatorio en el aula durante la clase teórica, y dentro de la VAN.  

Computadora con Adobe Lightroom instalado ( puede ser la versión de prueba).

Curso presencial: Sábado 2 y Domingo 3 de Octubre. 

Punto de reunión el sábado: Joaquin Angulo 2594, Col circunvalación 

Guevara. Punto de reunión el domingo: Por definir. Tentativame: Joaquin 
Angulo 2594, Col circunvalación

I n f o r m a c i ó n
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