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7 de abril de 2021

Os presentamos nuestros primeros cursos de este año. La inscripción ya se
encuentra abierta y el procedimiento es el mismo de siempre. En algunos casos la
formación es virtual, pero en otros hay también actividades prácticas presenciales.

 Jornadas:
4 y 5 de mayo

 Primeros cursos:
 Fotografía de producto. Técnicas esenciales.

Del 10 al 31 de mayo. 10 a 14 h.
Selección: 27 de abril, 12 h.
por Mikel Pikabea
 Escritura y venta de guiones para televisión.

Del 10 al 27 de mayo. 10 a 14 h.
Selección: 26 de abril, 12 h.
por Yolanda Barrasa y Luis Ángel Ramírez
 Planifica tu estrategia en facebook e Instagram paso a paso.
Del 31 de mayo al 10 de junio. 16 a 20 h.
Selección: 18 de mayo, 16 h.
por Marga Moreno
 Comunicación sonora en el siglo XXI. Radio on line.
Del 1 al 22 de junio. 16 a 20 h.
Selección: 19 de mayo, 16 h.
por Chuse Fernández
 Primeros pasos en producción cinematográfica documental.
Del 7 al 18 de junio. 10 a 14 h.
Selección: 25 de mayo, 12 h.
por Elena Cid
 Taller de revelado y gestión de color.
Del 14 al 25 de junio. 9 a 14 h.
Selección: 1 de junio, 12 h.
por Inmaculada Ortega
 Copywriting: marcas que se leen, se escuchan se sienten.
Del 14 al 30 de junio. 16 a 20 h.
Selección: 1 de junio, 16 h.
por Anita Cufari
 Taller de fotografía de alta velocidad.
Del 28 de junio al 2 de julio.
Selección: 15 de junio, 12 h.
por Mario Cea
FONDO SOCIAL EUROPEO
Construyendo Europa desde Aragón

16 a 20 h.

Incentivos fiscales en
el cine
con Francisco Meléndez
Conoce los nuevos
incentivos fiscales en el
cine y en los espectáculos
en vivo de artes escénicas
y musicales.

18 y 19 de mayo

16 a 20 h.

La fotografía de
bodas bajo la mirada
de Víctor Lax
Masterclass en la que se
explicará en profundidad
el método y flujo de
trabajo de cualquier
reportaje de bodas.

Visita nuestra
página web

facebook

