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DATOS BÁSICOS 

● FECHA Sábado 16.03.19 
● Duración    6 horas 
● HORARIO  de 11h a 14h y de 16h a 19h  
● LUGAR Loom Princesa 
● Modalidad    Taller Presencial 
● Temática     Fotografía 
● Nivel   Básico/Medio 
● Formato    Teoría + Práctica + Puesta en común/asesoramiento 
● Asistentes Máximo de 15 profesionales 
● PRECIO 90€   

▪ * 70€ precio especial para Loomers 
 
 
 
IDEAS CLAVE  
¿Necesitas recursos fotográficos diarios para tu negocio?  
¿Quieres hacer fotos con buen resultado para tus RRSS sin necesidad de contratar a un profesional?  
La calidad de los teléfonos de gama alta ha evolucionado tanto, que hoy día es habitual sustituir las 
cámaras compactas por nuestros dispositivos de bolsillo, pero, ¿Crees que  
 
sabes sacarle todo el partido? Además de las posibles apps. que podemos encontrar, muchos de 
ellos nos dan la posibilidad de hacer una foto de calidad pudiendo controlar la luz antes de hacerla.  
Este curso abordará la forma de sacarle el mejor partido a la cámara de tu SmartPhone. 
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¿QUÉ VAS A APRENDER?  

● Conceptos básicos: composición, encuadres, etc 
● Conceptos fotográficos básicos y como sacarle partido para tu negocio (ideación, concepto… 

contar una historia) 
● Fotografía de producto con Smartphone y caja de luz 
● Sacar rendimiento a las fotografías que realices con tu dispositivo. 
● Conocer apps. que te ayuden a mejorarlas o gestionarlas 

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
Hoy en día las imágenes están en nuestras vidas de una forma tan continua que pasa casi de 
manera desapercibida. Utilizamos redes sociales para prácticamente todo, nuestro día a día como 
personajes privados, pero también para nuestros negocios, aficiones, etc. Este curso va enfocado a 
sacarle un mayor rendimiento a este aspecto, ya sea de forma personal como profesional. 
 
METODOLOGÍA 
Para poder desarrollar este taller, se impartirá una parte teórica en la que se explicarán conceptos 
básicos y se complementará con una parte práctica que se adaptará a los intereses y necesidades 
de cada uno de los asistentes.   
Se trata de aprender lo máximo posible, y de compartir diferentes visiones, sin dejar de perder el 
aspecto creativo. 
 
PROGRAMACIÓN 
 
Sábado mañana de 11h a 14h 

● Breve presentación de profesionales 
● Conceptos básicos de fotografía, composición y consejos para encontrar el encuadre perfecto. 
● Apps y medios de tratamiento de la imagen a través del dispositivo móvil 
● Explicación del taller de tarde y composición de equipos 

 
Sábado tarde de 16h a 19h 

● Taller: Ejercicios fotográficos con nuestros Smartphone, toma de imágenes por temática, 
procesado y puesta en común 

● Posibilidad de trabajar en equipos, según la temática del negocio,  para desarrollar un 
concepto a través de una serie de imágenes. Posibilidad de adaptar el taller en función del 
perfil de los asistentes. 

 
¿A QUIÉN VA DIGIDO?  
Si quieres aprender conceptos básicos de composición y fotografía, y a realizar fotos a nivel amateur 
con tu dispositivo, si tienes un negocio en el que necesitas darte publicidad en redes sociales a 
través de la fotografía, sin necesidad de disponer de un gran equipo, este es tu curso. 
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Una vez finalizado el taller: 

● Los trabajos realizados y más destacados durante el taller, serán publicados en la web 
www.maaya.es y en nuestras Redes Sociales 

● Todo el material del taller será entregado al final el curso. 
● Se dará la opción de realizar una asesoría individual con iluminarte Fotografía Digital 1hora 

en formato online (consultar precio extra en el propio taller) 
● Todos los participantes recibirán un Certificado de asistencia 
● Todos los participantes podrán entrar a formar parte de la #COMUNIDADmaaya, donde 

podrán mantener el contacto con sus compañeros y otros profesionales del sector, les 
mantendremos actualizados de todas las novedades maaya y podrán participar activamente 
en las actividades, así como obtener descuentos para cursos y talleres 

 
MATERIAL 
Es recomendable que los participantes traigan un dispositivo móvil o Tablet adecuado para realizar 
las fotografías. Taller valido para iPhone y Android. 
 
SOBRE LOS PROFESORES 
iluminArte Fotografía Digital es una empresa de fotografía profesional, especializada en fotografía 
social, ya sea de bodas/eventos, familias, parejas, newborns, niños, imágenes corporativas, 
publicidad, celebraciones de empresas, asociaciones, etc 
www.iluminartefotografiadigital.com  
 
RECOMENDACIONES 
Antes de comenzar este taller, investiga tu dispositivo, e intenta aprender a manejar la cámara de 
forma básica, cada dispositivo es diferente, y sería bueno conocer los aspectos básicos del mismo, 
no obstante, en el curso, estaremos para informaros de principio a fin y resolver todas las dudas o 
inquietudes que puedan surgir. 
 
¿CÓMO ME REGISTRO? 
Si todo esto te interesa, no lo dudes más, Reserva tu plaza AQUÍ o escríbenos a info@maaya.es o 
proyectomaaya@gmail.com. Resolvemos todas tus dudas y te informaremos de todos los detalles. 
 
También puedes llamarnos por teléfono al 640810760 
 
* También puedes inscribirte a nuestros talleres mediante transferencia bancaria. (escríbenos y te 
daremos toda la información) 
 
* En el caso de no llegar al número mínimo de asistentes, se comunicará su cancelación o cambio 
de fecha con más de 3 días de antelación al inicio del taller y el importe será devuelto en un 
margen de 10 – 15 días.  
* Se permitirá cancelar la reserva de la plaza hasta 7 días antes del inicio del taller. 
 

Maaya  
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