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Continúa abierto el plazo de inscripción de los talleres ‘TriContinúa abierto el plazo de inscripción de los talleres ‘TriContinúa abierto el plazo de inscripción de los talleres ‘TriContinúa abierto el plazo de inscripción de los talleres ‘Tri----

dimensiones’ para menores de 11 a 13 años dimensiones’ para menores de 11 a 13 años dimensiones’ para menores de 11 a 13 años dimensiones’ para menores de 11 a 13 años     

 

El primero tendrá lugar el próximo fin de semana El primero tendrá lugar el próximo fin de semana El primero tendrá lugar el próximo fin de semana El primero tendrá lugar el próximo fin de semana en horario de mañanaen horario de mañanaen horario de mañanaen horario de mañana    

    

El taller El juego de la fotografía que tuvo lugar el pasado fin de semana da paso a la siguiente 

modalidad de talleres para menores, Tri-dimensiones, dirigido a menores de 11 a 13 años y 

orientado a provocar un efecto tridimensional en las fotografías. El próximo sábado se inicia el 

primero de los tres turnos programados para los meses de enero, febrero y marzo, con quince 

plazas en cada uno de ellos.  

 

TriTriTriTri----dimensionesdimensionesdimensionesdimensiones pretende aportar los suficientes elementos teórico-prácticos para desarrollar la 

inquietud por hacer sus propias fotografías y darles un efecto tridimensional. Consistirá en tomar 

imágenes y, empleando las nuevas tecnologías junto a unas gafas especiales que fabricarán ellos 

mismos, ver las tres dimensiones de sus fotografías. Para ello será necesario el procesamiento 

digital de la imagen y en consecuencia la utilización de escáneres, impresoras, programas de 

retoque digital, etc.  

 

Serán impartidos por monitores especializados, en horario de 10 a 13 horas los sábados y 

domingos en enero, febrero y marzo en las instalaciones del Centro Andaluz de la Fotografía. Es 

necesario que cada alumno aporte cámara digital propia.  

 

InscripcionesInscripcionesInscripcionesInscripciones            Todos los interesados pueden recoger y entregar la hoja de inscripción en el Centro 

Andaluz de la Fotografía, c/ Pintor Díaz Molina, 9. Más información en el teléfono 950186382 o 

en el mail formacion.caf.ccul@juntadeandalucia.es  

 

CalendarioCalendarioCalendarioCalendario    TriTriTriTri----dimensionesdimensionesdimensionesdimensiones 

Taller enero: 23 y 24 de enero 

Taller febrero: 20 y 21 de febrero 

Taller marzo: 20 y 21 de marzo  

 


