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En un formato de 4 clases, 
el fotógrafo pondrá en 
práctica sus habilidades 
fotográficas enfocadas en 
toma de producto 
(bodegón), arquitectura, 
deporte y retrato. El alumno 
generará un cuerpo de 
trabajo que le sirva de 
presentación para inyectarse 
al mercado fotográfico. Cada 
sesión estará acompañada 
de retroalimentación el día 
de clases.



El curso es no-secuencial: 
está diseñado para poder ser 
tomado varias veces por la 
misma persona para ir 
puliendo sus habilidades 
cada vez más.

Sinopsis



Bodegón



El grupo usará los materiales proporcionados para 
explorar el espacio adentro del encuadre usando 
iluminación natural.





Arquitectura



Durante una visita a una locación determinada, el grupo 
aprenderá a documentar las características que hacen 
que un edificio sea extraordinario.






Deporte



En conjunto con un grupo de patinadores, el grupo 
practicará la fotografía de acción y toma en ráfaga, 
imitando referencias de patinadores reconocidos 
mundialmente.




Retrato



El grupo realizará una sesión de retrato con modelos, 
analizando la expresión del cuerpo como punto de 
partida, explorando los distintos encuadres para 
capturar fotos visualmente atractivas.
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Clase 4:
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Domus Magazine

Rasmus Hjortshøj, Coast Studio











Red Bull Content Pool



 






Arnold Newmann

Pensum
Referentes a investigar



Q1,221 (disponible en visacuotas)



4 sesiones



Cámara DSLR, trípode, laptop, materiales para prácticas



Jueves, de 18 a 21 horas



Enero 7 – 28, 2021



Merz Studio

17 calle, 18-60 zona 10, Guatemala



Las locaciones de las sesiones de deporte y arquitectura 
serán confirmadas al iniciar el curso.



10 alumnos

Precio



Duración



Requisitos



Horarios



Fechas



Lugar







Cupo Limitado

Información General

www.tantadinamita.com

Reserva tu Cupo

https://tantadinamita.com/product/academia/
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Información General

© La Fototeca. Mauricio González impartiendo el curso de Últimas Tecnologías en La Fototeca. 2013.



Docente

Diseñador guatemalteco, fundador del estudio de diseño y desarrollo web 
Caramba Moreno, Pop The Tote y Tanta Dinamita, Mauricio González tiene 
una preferencia por revalorizar la cultura popular desde una perspectiva más 
estética. Aunque su experiencia se ubica en el desarrollo web, sus estudios en 
las artes gráficas logran combinar sus habilidades como programador con un 
entrenado ojo gráfico. Ha colaborado con Estudio Eikon, Ambush Studio, La 
ERRE, Estudio A2, Revista Itch, Grand Tikal Futura Hotel, Alessa Jewelry, La 
Fototeca y el Festival Internacional GuatePhoto, entre otros.



(502) 5417-4874

hola@tantadinamita.com

17 av “D” 0-56 zona 15. Colonia El Maestro, Guatemala.

Tanta Dinamita busca ser una plataforma que inspire e informe a la comunidad creativa de la región.


