
MÁRKETING PARA 
FOTÓGRAFOS: EL 
MERCADO DEL ARTE

El curso va dirigido a personas de cualquier 
edad que quieran profundizar en sus procesos 
creativos y aprender a desarrollar un proyecto 
personal fotográfico de principio a fin. 

Deberán tener un nivel mínimo de conocimien-
tos de fotografía y tener algún proyecto per-
sonal realizado o en proceso. 

Personas que quieran cerrar proyectos o avan-
zarlos a varios niveles (editorial, expositivo, 
producción, etc.)

Se tomará como punto de partida proyectos 
ya comenzados a los que se quiera dar forma 
o profundizar en diferentes aspectos. Por lo 
tanto, será muy importante que los alumnos 
traigan imágenes suyas o pertenecientes a un 
proyecto personal.

DESTINATARIOS

DATOS PRÁCTICOS
MODALIDAD PRESENCIAL Y/O ONLINE

FECHAS, HORARIOS Y PRECIO: 
Consulta en nuestra web.

NÚMERO DE ALUMNOS: Máximo 12 plazas.

CONTENIDOSCON JUAN CURTO

DESCRIPCIÓN
En el mundo del arte y de la fotografía es im-
prescindible saber situarse en el contexto ac-
tual. Tomar conciencia de la relación que esta-
blecemos con nuestro entorno contemporáneo 
y relacionarlo con el proceso creativo, es una 
de las bases fundamentales para cualquier 
creador. 

Este curso pondrá una atención especial en el 
proceso personal creativo y su capacidad de 
evolución. Se profundizará en los procesos in-
ternos que tienen lugar antes, durante y des-
pués de la toma fotográfica. Se establecerán 
vínculos con la naturaleza del propio lenguaje 
fotográfico, al igual que su relación con otras 
disciplinas artísticas. Se planteará una visión 
más amplia del entorno fotográfico contempo-
ráneo y su evolución, relacionándolo con otras 
disciplinas artísticas como la pintura, la insta-
lación, el sonido o el videoarte.

PRESENCIAL Y/O ONLINE: Las clases se im-
parten en unas instalaciones especialmente 
creadas para el aprendizaje, dotadas con po-
tentes ordenadores y las versiones de software 
más actualizadas. Si prefieres asistir online, las 
clases se emiten en directo y se graban para 
que también puedas verlas más tarde.

EQUIPO EDUCATIVO: Nuestros profesores 
son destacados profesionales en activo con 
gran experiencia docente.

CAMPUS VIRTUAL: Un completo conjunto 
de herramientas pedagógicas para facilitar el 
aprovechamiento de los cursos cuatrimestrales 
y anuales.

UNA COMUNIDAD DE CREADORES: Más de 
5000 alumnos han aprendido con nosotros.

MÉTODO

LENS Escuela de Artes Visuales
Paseo de la Esperanza, 5. 28005 Madrid

Tlf. 912 323 868 | 637 837 004
info@lensescuela.es
www.lensescuela.es

SÁBADO

- EXPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS Y PROPÓSITOS DEL CURSO

- PRESENTACIÓN DE MI TRABAJO PERSONAL Y MIS PROCESOS DE TRABAJO (HA-

CIENDO YA HINCAPIÉ EN LOS DIFERENTES ASPECTOS QUE SE VAN A TRATAR EN EL 

TALLER)

- PRESENTACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE SUS PROPIOS PROYECTOS.

- EVALUACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS A NIVEL INDIVIDUAL Y COLECTIVO.

- PROFUNDIZACIÓN EN LOS PROCESOS CREATIVOS (FORMALES Y CONCEPTUALES) 

DE CADA PARTICIPANTE Y PROPUESTAS A TRABAJAR A NIVEL PERSONAL, ADAPTA-

DO A CADA PROYECTO Y SOLICITUD.

DOMINGO

- VISUALIZACIÓN Y DISCUSIÓN DE LAS PROPUESTAS REALIZADAS EL DÍA ANTERIOR.

- PAUTAS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA EVOLUCIONAR Y PROFUNDI-

ZAR LOS PROYECTOS PRESENTADOS.

- VISUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ARTISTAS RECONOCIDOS, RELACIONADOS 

CON EL TRABAJO REALIZADO EN EL TALLER. 

Diploma: Una vez superado el curso recibirás un diploma/certificado que justifique la realización 
del curso y su duración.

CURSO PRESENCIAL/ONLINE


