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1er CURSO TALLER:

“FOTOGRAFÍA TURÍSTICA”
Del 30 de Marzo al 01 de Abril 2011
1. Presentación
El campo de la fotografía, se ha ampliado de forma tal que no solamente brinda la
posibilidad de capturar la realidad tal cual es, sino que el fotógrafo puede capturar
nuevas realidades imperceptibles a simple vista, tal es el caso de la belleza
natural, cultural, escénica y paisajística que caracteriza a nuestro país, mismas
que invitan al espectador al placer de la contemplación y resguardo de aquellos en
una fotografía.
Es en este sentido que los cursantes del “Curso De Fotografía Turística” para
alcanzar dicho cometido obtendrán conocimientos teóricos y prácticos para el
registro de imágenes en diversas situaciones, con sujetos concretos y objetos
propios de las actividades de promoción y difusión de la diversidad cultural y
natural en el sector turismo.
Además es necesario señalar que se utilizarán estrategias de aprendizaje, tanto
como sesiones teóricas de aula, como prácticas de registro fotográfico, mismas
que serán realizadas en un viaje programado, para posteriormente exponer sus
resultados fotográficos.
2. Objetivo Principal
El objetivo principal es el de desarrollar conocimientos teóricos y habilidades
técnicas de fotográfica mediante los cuales se puedan realizar registros de
imágenes que ayuden a difundir la diversidad cultural y natural en el sector
turístico.
3. Instructor
El curso será impartido por ERICK BUTRON U. licenciado en Comunicación Social
de la UMSA, Diplomado en Educación Superior de la UMSA y la Universidad Pinar
del Río (Cuba); maestrante en Comunicación y Desarrollo de la UASB; Docente de
Taller de Fotografía de la Carrera de Turismo de la UMSA, habiendo estudiado
Cine y realizado varios cortometrajes.
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4. Contenido del Curso
Introducción a la fotografía:
 ¿Qué es la fotografía?
 Pioneros de la fotografía
 De la cámara oscura a la cámara digital
 Dispositivos fotográficos
 Manejo de una cámara fotográfica amateur.
La fotografía como medio expresivo y de comunicación:
 ¿Qué es comunicación?
 La intensión comunicativa
 La imagen lo dice todo
 El papel del fotógrafo
 La realidad como objeto a ser comunicado
 La exploración y observación del entorno.
Planos fotográficos:
 Punto de vista
 Encuadre fotográfico
 Planos fotográficos en sujetos
 La mirada del sujeto fotografiado
 El movimiento en la imagen.
Técnicas de composición y su aplicación en la fotografía del turismo rural:
 Elaboración de una imagen (forma y objeto)
 Composición por simetría
 Composición por tres tercios
 Composición por perspectivas
 Composición por horizontes(Ritmo, textura, líneas)
 Punto de vista
 El momento preciso.
Prácticas guiadas de fotografía de horizontes y otros elementos de composición.
Visionado de fotografía realizadas por los alumnos.
Nota.-Es necesario que el estudiante cuente con una cámara fotográfica
doméstica propia para facilitar el proceso de aprendizaje.
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5. Fecha, Duración del Curso y Horarios
El Curso se efectuará del 30 De Marzo al 01 de Abril del presente año (el día
viernes se tiene programado realizar un circuito a la Zona sur y Valle de La Luna
en el Bus Turístico Tocando el Cielo. Los horarios serán:
- Miercoles (30) 08:30 a.m. – 12:30 p.m. y 14:30 - 18:30 p.m.
- Jueves (31): 10: 00 a.m. – 12:00 p.m.
- Viernes (01): 08:30 a.m. – 12:30 p.m. y 14:30 p.m. - 18:30 p.m.
6. Lugar de Realización
“CLUB DE EJECUTIVOS” Av. 16 de Julio Nro. 1440. Edif. Herrmann Plaza
Venezuela (El Prado), Piso 22.
7. El Curso está dirigido a:
Profesionales de diferentes ramas: Aficionados a la Fotografía, Guías de Turismo,
Operadores, Licenciados y Técnicos en turismo, Docentes, Investigadores, y
estudiantes.
8. Costo de Inscripción y Beneficios
Profesionales y personas particulares:
200 Bs. Hasta 21 de Marzo Después 280 Bs.
Estudiantes:
190 Bs. Hasta 21 de Marzo Después 250 Bs.
Beneficios:
 Ambiente multidisciplinario
 Material impreso del curso
 Certificado 22 horas académicas
 Refrigerios
 Circuito en el Bus turístico “Tocando el Cielo”
 Concurso de Fotografías con dotación de premios al 1er. Lugar
9. Facilidades de crédito
PORQUE TU LO PEDISTE!!! Turismo Rural Bolivia pone a tu disposición, la
opción de CRÉDITO FÁCIL, que esta destinado al público en general que este
interesado en tomar los cursos organizados por nuestra empresa, el cual consiste
en la posibilidad de que pagues el curso de tu interés hasta en 3 cómodas cuotas.
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10. Lugar y forma de Inscripción
Av. 16 de Julio Nro. 1440. Edif. Herrmann Plaza Venezuela (El Prado) piso 10 of
1004 La Paz – Bolivia, Telf. (591 – 2) 2314938, de Hrs. 09:00 a 13:00 - 15:00 a
19:00.
Contacto: Maira Espejo maira@turismoruralbolivia.com
En Bolivia, depósitos al Nro. de Cuenta: 120-2-2-02511-1 PRODEM FFP
Confirmar inscripción a info@turismoruralbolivia.com Plazas Limitadas!!!
!!! Invierta en UD. Ahora!!!

http://WWW.TurismoRuralBolivia.COM
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