La selección de las mejores fotografías después de haber realizado un tema
suele ser el mayor desafío al que se enfrenta todo fotógrafo. Si no hay un
riguroso trabajo de edición no será posible que el trabajo hecho pueda ser
apreciado y valorado por las demás personas. No solo será importante la
selección que realicemos de las mejores fotos, tanto desde el punto de vista
técnico como del compositivo, sino la secuencia con la que sean mostradas en
un determinado soporte.
El conocimiento de los principios básicos con los que se realiza una edición
fotográfica se constituye en una herramienta muy importante que influirá muy
positivamente a la hora de la producción del tema.
Con este fin y a lo largo de las 12 horas de este taller, trabajaremos con las
fotos que traigan los participantes en este taller. Será deseable que sean fotos
recientes y podremos realizarlo sobre cualquier formato con un número máximo
de 40 fotos y sobre algún tema reciente El formato no importará y sería deseable
que el soporte fuera en copias de trabajo impresas en tamaño máximo de A 5.
Para finalizar este taller, se dedicará un tiempo al archivo de fotos, necesidad y
principios básicos.

Paco Junquera

Madrid 1946.
Comienza su actividad profesional en la fotografía
en 1981 en la Agencia COVER, de la que fue
director en 1987 y 1988.
Editor gráfico en la revista Tiempo desde 1989
hasta 1994.

A partir de ese año inició su labor como editor gráfico independiente.
De 1999 a 2014 profesor en la escuela de fotografía EFTI.
De 2002 a 2009 profesor de fotografía en la Universidad Francisco de Vitoria
(Madrid).
De 2009 a 2011 profesor de fotografía en la Universidad Popular de
Alcobendas (Madrid).
Invitado como director de talleres y conferenciante en numerosas ocasiones en
actividades relacionadas con el mundo de la fotografía.
Premiado en cuatro ocasiones en el certamen Fotopress.

+ Info
Conoce más a Junquera
https://vimeo.com/20937659
https://vimeo.com/56819290
https://vimeo.com/20940131
17 y 18 de Junio
Sábado: 16 - 20h
Domingo: 10 - 14h y 16 - 20h
Precio
130€
Reserva tu plaza en
Revelarte
C/Huerto de Veyrat, 2 bajo
46021 Valencia
963690717 – 691504545
info@revelarte.es

