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TALLER INTENSIVO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA 
Si estás cansado de utilizar tu cámara de fotos en modo automático y quieres aprender a 
manejar todos los recursos que nos ofrece, este es tu curso. Con nuestro sólido método, que 
combina de manera efectiva teoría y práctica, aprenderás de una manera sencilla y amena no 
sólo a manejar tu cámara, sino a mejorar tus fotografías fomentando tu creatividad. A través de 
las diez sesiones que componen este taller, desarrollaremos diferentes contenidos que nos 
permitirán sacar el máximo rendimiento de nuestro equipo, sin importar la cámara que 
tengamos o la situación que queramos fotografiar. Prepárate para que tus fotos nunca vuelvan 
a ser iguales. ¿Te apuntas? 

 

¿A quién va destinado el curso? 

Personas a las que les guste la fotografía pero que carezcan de los suficientes conocimientos 
técnicos sobre el manejo de cámara o el medio fotográfico. Pueden participar con cualquier 
cámara que permita el control manual de sus parámetros expositivos, incluidas cámaras réflex, 
EVIL, BRIDGE o compactas avanzadas. 

 

Nuestro método 

El equipo humano que lidera Halos Fotografía lleva formando fotógrafos durante más de diez 
años, siendo su modelo educativo el más consolidado de toda la zona del Corredor del Henares. 
Las clases del taller serán participativas y dinámicas, alternándose las explicaciones teóricas con 
las salidas y ejercicios prácticos desarrollados por los alumnos, tanto fuera como dentro de 
nuestras modernas instalaciones, situadas en el Casco Histórico de Alcalá de Henares.                   

Los objetivos finales del taller son: 

- Aprender a manejar, de manera correcta y fluida, nuestras cámaras fotográficas. 
- Conocer los conceptos y principios básicos de la fotografía, tales como el manejo de la 

luz y sus posibilidades. 
- Aprender las nociones básicas sobre composición fotográfica y cómo pueden mejorar 

nuestras fotografías. 
- Tener un acercamiento al revelado de las imágenes digitales mediante programas de 

postproducción digital como Photoshop o Lightroom. 
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Contenidos 

• Escribir con luz: La luz como materia prima y elemento primordial de la fotografía 
• Tipos de cámaras y características principales. La cámara fotográfica y sus principios 

básicos: sensibilidad, velocidad de obturación y diafragma. Modos de enfoque. 
• El fotómetro y la medición de la luz: cómo lograr la exposición perfecta. 
• Los objetivos fotográficos y su importancia en el equipo de un fotógrafo. Tipos de 

objetivos, distancia focal y profundidad de campo. 
• El color y el balance de blancos. 
• Principios básicos en composición fotográfica. 
• Iniciación al revelado digital de las imágenes: Adobe Bridge, Photoshop y Lightroom. 

Formatos de archivo y posibilidades técnicas. 
• Fotógrafos que han hecho historia y por qué: las claves de una buena imagen. 
• Visionado de los trabajos de los alumnos en las múltiples salidas y ejercicios propuestos 

para el fortalecimiento de su aprendizaje. 
 
 

Duración y precio 

Del 2 al 13 de Julio (primer turno) y del 16 al 27 de Julio (segundo turno), en horario de mañana 
y tarde. 

-  De 10:00 a 13:00 hrs, profesor Rafael Huete. 
-  De 19:00 a 22:00 hrs, profesor Carlos González. 

175€ + 20€ matrícula. Grupos reducidos. 
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PROFESORES 

Carlos González  

Fotógrafo y Técnico Superior en Imagen, especializado en 
fotografía de reportaje. Su labor como docente se inició hace 
más de diez años en el Taller de Fotografía de la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Desde 
entonces, ha realizado diferentes cursos y talleres en 
instituciones como la Universidad de Alcalá, el Instituto 
Madrileño para la Formación y el Empleo, la Agrupación 
Fotográfica de Guadalajara o la Escuela de Fotografía Krea de 
Madrid, donde fue el responsable de contenidos pedagógicos 
de su Máster en Fotografía. 

Su larga trayectoria profesional como fotógrafo abarca campos como la fotografía publicitaria 
(Studio Trucchi, F&A Fotógrafos…) el fotoperiodismo (Diario de Alcalá, Nueva Alcarria…), la 
fotografía de reportaje e institucional (Diputación de Valencia, UCM…) o la investigación, donde 
fue becado por la UE para trabajar en el Departamento de Fotografía Científica de la Universidad 
de Alcalá. 

En los últimos años ha simultaneado diversos proyectos, entre los que destacan la digitalización 
de los fondos fotográficos de la Guerra Civil para el Ministerio de Cultura y su actividad como 
fotógrafo de protocolo en el Ministerio de Defensa en Madrid. Desarrolla también su labor como 
fotógrafo freelance en fotografía de viajes, social y realizando diversos encargos para 
producciones teatrales. 

 

Rafael Huete          

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad 
Autónoma de Madrid, lugar donde tiene su primer contacto con la 
fotografía y la formación hace más de tres décadas.  

Docente en el Taller de Fotografía de la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares durante más de veinte años, 
compagina su faceta más personal como fotógrafo conceptual con la 
producción fotográfica en diferentes campos, como la fotografía social 
o de espectáculos. 
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Actualmente es el Director de Arte de la agencia de publicidad Control M, donde además 
coordina y elabora los diferentes contenidos fotográficos, centrados en la fotografía corporativa, 
publicitaria y de moda. 
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