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principantes 

Impartido por: Roberto Castelli  
 

 

Taller de 1 semana de duración, con sesiones de 2h diarias.  

Precio 75€ / Julio 2018 

 

Descripción 
En este Taller de una semana aprenderemos a utilizar la herramienta básica de 
un fotógrafo, que es su cámara. Tanto si es una cámara digital como una 
cámara analógica, ya que aprenderemos los principios básicos fundamentales 
de la fotografía, y también por supuesto las particularidades de la fotografía 
digital y sus similitudes y diferencias con la fotografía analógica.  

 



A quién está dirigido 
A jóvenes entre 14 y 20 años que tengan una cámara analógica o digital y 
muchas ganas de iniciarse en este apasionante mundo. 

Objetivos 
Aprender a utilizar una cámara fotográfica con conocimiento de cada una de 
sus funciones fundamentales. Aprenderemos también diferentes ramas de la 
fotografía de la mano de diferentes profesionales que nos contarán acerca de 
su trabajo. 

Contenidos 
Cada día tendremos una parte teórica que acompañaremos siempre de 
práctica, ya que estaremos constantemente comprobando todos y cada uno de 
los fundamentos teóricos que veamos con experimentos en la misma clase. 
Aparte, cada día tendremos a un profesional de diferentes ramas que nos 
contará sobre su propio trabajo: Moda, corporate, fotografía de bodas, etc. 

 

Qué material deberás traer a este Taller 

Solo deberás traer tu cámara. Lo ideal es que sea una cámara réflex digital, 
pero también puede valer una cámara analógica, aunque no podrás ver los 
resultados de los experimentos al instante, claro. Si tu cámara no es réflex, 
puedes traerla también. Pero eso si, es fundamental que tenga controles 
manuales para poder trabajar en modo Manual, que es la base de este curso. 

 

Roberto Castelli 
Desde que era pequeño me he sentido atraído por el mundo de la fotografía, el 
vídeo y todo lo audiovisual. Tengo más de 15 años de experiencia en el sector.  
Soy cofundador de LeChuck Studio, donde hoy trabajo como director y 
realizador de diferentes campañas internacionales para marcas de primer nivel: 
Netflix, Maybellin, Volkswagen, Loreal, etc.  
Puedes ver mi trabajo en http://lechuckstudio.com/ 

 
 


