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CONVOCATORIA ABIERTA A PRESENTACIÓN DE  

TALLERES Y SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN 

Primer cuatrimestre 2016 

 

*Completar el formulario de propuesta y enviar por correo a cultura@cispren.org.ar  hasta el 

día 19 de julio de 2016 

 

A- DATOS PERSONALES 

 

Nombre: Silvana Santillán Aleón 

DNI: 31.434.883 

Teléfono: (0351) 15- 717 0555 

Correo Electrónico: silsantillanaleon@gmail.com 

 

Breve Currículum Vitae: Fotógrafa profesional. Reportera gráfica. Desempeño y 
gran interés en la transmisión del fascinante mundo de la fotografía.  
 

 

B- PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: Fotografía Inicial 

 

 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: Visual 

 

MODALIDAD: Presencial.  

 

PÚBLICO DESTINATARIO 

 

Cupo mínimo: 5 

Cupo máximo:  

 

 

FUNDAMENTACIÓN: Se hace un recorrido por los momentos más importantes 
de la historia de la fotografía. Sumergiendo al alumno al conocimiento de la 
cámara fotográfica, así también como iluminación básica, composición y 
organización de la imagen, junto a sus elementos. 
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OBJETIVOS 

- Generales: que el alumno tenga conocimiento y total desempeño en el 

reconocimiento de su equipo, y manejo del mismo. 

- Específicos: objetivar la mirada, tanto desde el punto de vista del 

observador, como así también del creador de la imagen. 

 

 

PROGRAMA: 

-Historia de la fotografía 
-Composición de la cámara 
-Organización de la imagen 
-Elementos de la composición 
-Iluminación 
-Géneros fotográficos 
 

 

 

METODOLOGÍA: 12 clases de 2hs semanales. 

 

 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO SUGERIDO 

 

 

EVALUACIÓN: Los alumnos deberán crear un trabajo sobre géneros fotográficos 
(a elección) 
 

 

CARGA HORARIA TOTAL:  

 

Días posibles: martes y jueves 

Horario: 14 a 16hs 

Horario alternativo: a confirmar horario 18 a 20hs 

 

Aclarar si el seminario o taller puede realizarse en sedes del interior.  

Sería de gran interés poder darle  expansión. Disponibilidad, fines de semana. 

 


