IMAGEN:
Book de fotos de estudio

Descripción de la actividad:
¿Te gustaría hacerte un book de fotos en un estudio con iluminación profesional y luego poderte llevar las fotos a casa? Apúntate a este taller.

Contenido:

Jóvenes de 12 a 17 años.

La actividad comenzará con una bienvenida a los participantes y una presentación de las acciones a desarrollar. Más tarde se explicará el funcionamiento
básico de una sesión de moda y se mostrarán algunos ejemplos de las fotografías que se van a realizar. Se procederá a la elección del vestuario y orden de
turnos de posados. Se explicarán las nociones básicas de poses de estudios y
se practicará con la actividad donde los participantes podrán ser dirigidos por
un fotógrafo profesional para realizar una sesión de fotos en clave dinámica y
haciéndola divertida acorde a un grupo joven. En ella se realizarán muchas
tomas tanto individuales como colectivas según los participantes lo deseen.
Se realizarán varias rondas probando diferente esquemas de iluminación.

10 plazas máximo

Plazo de inscripción: 15/03/2019

CENTRO DE LA JUVENTUD

Comunicaciones a los participantes — La Concejalía utilizará los datos facilitados

Grupo : 10 a 12 h.
23 de Marzo (Sábado)

en la inscripción para el envío de SMS o e-mails para mantenerte informado del proceso
de inscripción o durante el desarrollo de la actividad así como de otras actividades.

Devolución — A tenor del artículo 47.2 de la ley de Reguladora de las Haciendas Locales

15 € / 2 horas de duración.

39/88. y el artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989. Sólo se tendrá derecho a devolución del importe pagado, por la realización de la actividad a la que se ha
inscrito, cuando ésta no se lleve a cabo por motivos imputables a esta administración.

Fondos de estudio fotográfico, iluminación profesional de estudio,
fotógrafo profesional con cámara de alta gama, dirección de sesión, edición de fotografías para los participantes, envío de fotografías editadas a los participantes.
¡Ponerse guapos! Puedes traer varios cambios de
ropa si así lo deseas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Centro de la Juventud

Casa de la Juventud

Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.
28232 Las Rozas.
 91 757 96 00

Avda. Dr. Toledo 44.
28231 Las Rozas.
 91 757 96 50

Horario:

Horario:

Lunes a viernes de 9.30 a 14 h. y
de 16.30 a 20 h.

Mañanas de 9.30 a 14 h

Sábados de 10 a 14 h.

Tardes de lunes, miércoles y
viernes de 16.30 a 20h.

Centro Cívico de Las Matas
Paseo de los Alemanes 31.
28290 Las Matas.
 91 757 97 66
Horario:
Lunes a viernes
de 17.30 a 20.30 h.

Sábados de 10 a 14 h.
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