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Somos el equipo de docentes y 
profesionales que fundaron el 
Antiguo Taller de Fotografía de 
Alcalá de Henares.  Mas de 20 
años de experiencia en la ges-
tión y en la enseñanza nos avalan. 

Hemos gestionado el Taller de 
Fotografía de Alcalá de Hena-
res durante los últimos 22 años.

Halos Fotografía nace con la inten-
ción de seguir ilusionando a jóvenes 
y mayores con este arte y formando 
a grandes artistas y profesionales.

Quienes somos

HALOS FOTOGRAFÍA
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Iniciación

Sumérgete en el mundo de la fotografía: aprende a manejar tu cámara 
y a tratar tus imágenes digitales mediante un software de edición y un 
PC.
Contenidos: funcionamiento y manejo de la cámara réflex, principios 
básicos de iluminación y medición de la luz en cualquier situación, 
introducción a la composición fotográfica, manejo de
los programas básicos de edición y postproducción de imagen digital.

Intermedio

Curso dirigido a personas que ya han realizado algún curso de inicia-
ción o que sus conocimientos son similares a los contenidos del mis-
mo.
Contenidos: Revisión de conceptos de cámara y toma fotográfica: téc-
nicas de exposición, análisis zonal y fotometría. Materiales y mercado 
fotográfico. Iluminación: naturaleza de la luz, fuentes emisoras y usos. 
Estética fotográfica. Retoque y tratamiento digital de la imagen.
Manejo de los distintos tipos de flashes: estudio, zapata, flash de relle-
no integrado en la cámara, etc.

Aplicada

Curso dirigido a personas con conocimientos medios en fotografía. En 
él, se profundizará en técnicas avanzadas de trabajo y manejo de cá-
mara, al tiempo que se trabajará en las diferentes áreas temáticas más 
importantes en fotografía. En este curso trabajaremos los siguientes 
temas:- Retrato cinematográfico en estudio- Legislación, derechos de 
autor y acuerdos para sesiones de fotografía con modelos.- Glamour y 
desnudo artístico- Creación de Porfolio.

01 NUESTROS CURSOS CUATRIMESTRALES



Photoshop para Fotografos

Si ya tienes manejo suficiente de la cámara fotográfica y quieres obte-
ner el máximo rendimiento en la edición digital, necesitas participar en 
este curso de postproducción de fotografías digitales o analógicas con 
aplicaciones informáticas de imagen digital (Photoshop). 
Disfrutarás con el retoque de retratos, la corrección de color, las téc-
nicas de enfoque, la conversión a blanco y negro, la eliminación de 
ruidos y halos, las máscaras, etc.

Photoshop Creativo

En este curso creativo, aprenderemos a utilizar las técnicas de com-
posición digital fotográfica con Photoshop, el programa más comple-
to para realizar selecciones, transparencias, combinaciones de capa y 
mucho más, a través de distintas técnicas, con experimentación, teoría 
y práctica para que desarrolles toda tu creatividad.

Producción de Video con Cámara DLSR

El Curso práctico de producción de vídeo con DSLR pretende cubrir los 
conocimientos básicos necesarios para realizar piezas audiovisuales 
utilizando cámaras de fotos en modo vídeo. Desde el manejo de cáma-
ra hasta la publicación en Internet, pasando por la edición, iluminación 
y el sonido. El programa dota de las herramientas tanto teóricas como 
prácticas para que una persona con conocimientos medios en fotogra-
fía pueda introducirse en el mundo de vídeo de un modo totalmente 
práctico.



Desnudo en Clave Baja

El curso está dirigido a per-
sonas que tengan unos cono-
cimientos mínimos en el ma-
nejo de la cámara fotográfica 
y de iluminación en estudio. 
Trabajando en clave baja el 
fotógrafo utiliza una cantidad 
mínima de luz para resaltar 
las partes que le interesan del 
sujeto o del objeto, jugando 
con los ajustes de la cámara.

Fotografía Timelapse

El time-lapse es una técni-
ca fotográfica muy popular 
usada en cinematografía y 
fotografía para mostrar di-
ferentes motivos o sucesos 
que por lo general suceden a 
velocidades muy lentas e im-
perceptibles al ojo humano. 
En este curso aprende-
rás desde la captura has-
ta la edición y montaje.

Fotografía Nocturna 

En este taller aprenderemos 
a manejar estos parámetros 
con soltura y marcaremos una 
dirección clara y sencilla para 
poder empezar, un punto de 
partida desde la que poda-
mos empezar a realizar nues-
tras tomas nocturnas dejan-
do al azar lo mínimo posible. 

Fotografía Viajes

En este curso aprenderás las 
claves para lograr que tu re-
portaje sea mucho más intere-
sante sin importar cuál sea el 
destino. Desarrollaremos los 
conocimientos necesarios en 
cuanto a la planificación y pre-
paración del viaje. Sobre todo 
aprenderás técnicas, trucos y 
consejos que harán que tus 
imágenes mejoren en la temá-
tica, la técnica, la composición.

Fotografía Blanco y 
Negro 

Hay algo en la fotografía en 
blanco y negro, diferente del 
resto de tipos de fotografía, 
que nos fascina, una cierta 
“magia” que no encontra-
mos en la fotografía de color. 
En este curso aprenderás a 
descubrir las técnicas des-
de la toma hasta su edición. 
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Flash de Mano

El objetivo del curso es 
aprender a manejar el flash 
de mano, saber cuáles son 
sus posibilidades y limita-
ciones y conseguir así su 
máximo rendimiento. A lo 
largo del curso aprenderemos 
a entender la luz, sus tipos y 
comportamientos, a controlar 
la iluminación en diferentes 
escenas utilizando el flash y 
sus accesorios  .    



Flash de Mano

El objetivo del curso es 
aprender a manejar el flash 
de mano, saber cuáles son 
sus posibilidades y limita-
ciones y conseguir así su 
máximo rendimiento. A lo 
largo del curso aprenderemos 
a entender la luz, sus tipos y 
comportamientos, a controlar 
la iluminación en diferentes 
escenas utilizando el flash y 
sus accesorios  .    

Fotografía de Alta 
Velocidad

En este curso el alumno, 
aprenderá a congelar el movi-
miento de un líquido y de un 
sólido para crear composicio-
nes dinámicas e impactantes 
en bodegones de producto o 
creativos, así como a modelar
y congelar los polvos de Holi 
en movimiento.

Fotografía de Glamour

La fotografía glamour es un 
tipo de fotografía en la cual los 
modelos son retratados de una 
manera sugerente sensual. Los 
fotógrafos usan una combina-
ción de cosméticos, iluminación 
y maquillaje con la finalidad de 
producir la imagen lo más física-
mente atractiva del modelo.
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Aplicada Mañanas

Viernes 16 de marzo al 22 de junio
Prof Carlos Gonzalez. 10.30 -13.30. 

Matrícula: 10€ en todos los casos

Opción 1: Un pago de 220 € 
Opción 2: Dos pagos de 110€ en 
febrero y marzo.
Opción 3:Cuatro pagos mensuales 
de 60 €.
Nº de plazas: 10
Nº de horas: 42

Aplicada Tardes
Lunes del 12 de marzo al 25 de junio 
Prof Eduardo Diéguez. 19:00 a 22:00. 

Martes 13 de marzo al 26 de junio
Prof Carlos de Rivas. 19:00 a 22:00.

. 

Matrícula: 10€ en todos los casos

Opción 1: Un pago de 220 € 
Opción 2: Dos pagos de 110€ en 
febrero y marzo.
Opción 3:Cuatro pagos mensuales 
de 60 €.
Nº de plazas: 10
Nº de horas: 42

Intermedio Mañanas

Martes: 13 de marzo al 26 de junio .
Prof Carlos Gonzalez. 10.30 a 13.30.

Sabados: 17 de marzo al 23 de junio
 Prof Carlos de Rivas. 10.30 a 13.30. 

Matrícula: 10€ en todos los casos

Opción 1: Un pago de 220 € 
Opción 2: Dos pagos de 110€ en 
febrero y marzo.
Opción 3:Cuatro pagos mensuales 
de 60 €.
Nº de plazas: 10
Nº de horas: 42

Intermedio Tardes

Martes: 13 de marzo al 26 de junio
Prof Carlos Gonzalez. 18:00 a 21:00. 

Jueves 15 de marzo al 28 de Junio. 
Prof Eduardo Diéguez. 19:00 a 22:00

Viernes 16 de marzo al 22 de junio
Prof Carlos Gonzalez.18:00 a 21:00.

Matrícula: 10€ en todos los casos

Opción 1: Un pago de 220 € 
Opción 2: Dos pagos de 110€ en 
febrero y marzo.
Opción 3:Cuatro pagos mensuales 
de 60 €.
Nº de plazas: 10
Nº de horas: 42

Iniciación Mañanas

Martes 13 de marzo al 26 de junio.
 Prof Carlos de Rivas. 10:30 - 13:30. 

Viernes 16 de marzo al 22 de junio
Prof Carlos de Rivas. 10:30 -13:30. 

Sabado 17 de marzo al 23 de junio
Prof Eduardo Diéguez. 10:30 a 13:30

Matrícula: 10€ en todos los casos

Opción 1: Un pago de 220 € 
Opción 2: Dos pagos de 110€ en 
febrero y marzo.
Opción 3:Cuatro pagos mensuales 
de 60 €.
Nº de plazas: 10
Nº de horas: 42

     Iniciación Tardes

Lunes  12 de marzo al 25 de junio 
Prof Carlos Gonzalez. 19:00 a 22:00. 

Martes: 13 de marzo al 26 de junio
Prof     . 19:00 a 22:00. 

Viernes. 13 de marzo al 26 de junio. 
Prof Carlos e Rivas    . 18:00 a 21:00

Jueves  15 de marzo al 28 de Junio. 
Prof Carlos Gonzalez. 18:00 a 21:00. 

Matrícula: 10€ en todos los casos

Opción 1: Un pago de 220 € 
Opción 2: Dos pagos de 110€ en 
febrero y marzo.
Opción 3:Cuatro pagos mensuales 
de 60 €.
Nº de plazas: 10
Nº de horas: 42



Video Mañanas

Miércoles 14 de marzo al 20 de junio 
Prof Carlos de Rivas. 10.30 a 13.30.

Matrícula: 10€ en todos los 
casos

Opción 1: Un pago de 220 € 
Opcion 2: Dos pagos de 110€ 
en febrero y marzo.
Opción 3:Cuatro pagos men-
suales de 60 €.
Nº de plazas: 10

Video Tardes

Miércoles  14 de marzo al 20 de junio
Prof Carlos de Rivas. 19:00 a 22:00

Matrícula: 10€ en todos los 
casos

Opción 1: Un pago de 220 € 
Opción 2: Dos pagos de 110€ 
en febrero y marzo.
Opción 3:Cuatro pagos men-
suales de 60 €.
Nº de plazas: 10

Photoshop Mañanas

jueves 15 de marzo al 28 de junio 
Prof Rafael Huete. 10.30 a 13.30.  

Matrícula: 10€ en todos los 
casos

Opción 1: Un pago de 220 € 
Opcion 2: Dos pagos de 110€ 
en febrero y marzo.
Opción 3:Cuatro pagos men-
suales de 60 €.
Nº de plazas: 10

Photoshop Creativo Tardes

Lunes 12 de marzo al 25 de junio 
Prof Carlos de Rivas. 19:00 a 22:00

Matrícula: 10€ en todos los 
casos

Opción 1: Un pago de 220 € 
Opcion 2: Dos pagos de 110€ 
en febrero y marzo.
Opción 3:Cuatro pagos men-
suales de 60 €.
Nº de plazas: 10



Monográficos Nocturna  
 

Miércoles: consultar horarios 
Prof Carlos de Rivas

Nuevas fechas previstas,  consultar con Celia, 
coordinadora de Halos.

Precios 
El precio y la matricula es aplicable a todos los mono-
gráficos.
Precio: 90€ + 10€ de matrícula
Nº de plazas: 12
Nº de horas: 12

Monográfico Alta Velocidad

Lunes: consultar horarios . 
Prof Carlos de Rivas.

Nuevas fechas previstas,  consultar con Celia, 
coordinadora de Halos.

Monográfico Strobist

Miércoles: 19:00 a 22:00.
Prof Carlos Gonzalez

Nuevas fechas previstas  consultar con Celia, 
coordinadora de Halos.

Monográfico Timelapse

Miércoles: consultar horarios 
Prof Carlos de Rivas

Nuevas fechas previstas  consultar con Celia, 
coordinadora de Halos.

Monográfico Desnudo Tarde

Miércoles: 19:00  a 22:00
Prof Carlos de Rivas

Nuevas fechas previstas,  consultar con Celia, 
coordinadora de Halos.

Monográfico Fotografía Viajes

Miércoles: 19:00 a 22:00
del 9 de mayo al 30  de mayo.                                                                                                  
Prof Carlos González

Monográfico Glamour

Miércoles: 19:00 A 22:00
 7 de junio al 28 de junio
Prof Carlos de Rivas

Monográfico Cámara Raw 

Lunes: 19:00 a 22:00 
Prof Carlos de Rivas

Nuevas fechas previstas,  consultar con Celia, 
coordinadora de Halos.
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En estas charlas, los fotógrafos in-
vitados, nos hablan de su obra y de 
sus motivaciones. Nos muestran 
sus fotografías más queridas, las 
más emblemáticas de su trabajo y 
nos cuentan cómo llegaron a ellas.

No se trata de talleres. No son clases 
magistrales. Son reuniones en las que 
nos transmitimos la pasión por esta 
disciplina artística y nos enriquece-
mos compartiendo las miradas de 
otros a la hora de hacer una fotografía.

Realizaremos dos convocatorias en 
el cuatrimestre, quedaremos en un 
punto concreto de la ciudad que se 
determinará en función de la temá-
tica a trabajar en la salida. Dicha ac-
tividad estará dirigida y coordinada 
por docentes de Halos Fotografía. 

Las fechas y las temáticas de las que-
dadas serán determinadas por Halos 
Fotografía y anunciadas por las vías 
y soportes habituales y se realizarán 
los sábados en horario de tarde pre-
via inscripción a través del correo 
electrónico de Halos Fotografía.

Ofrecemos a todas aquellas per-
sonas que deseen realizar sus 
propios trabajos de fotografía, 
la posibilidad de utilizar las ins-
talaciones dedicadas a estudio.

 Este servicio tiene un precio re-
ducido para los alumnos del taller.

Horario de utilización: según 
disponibilidad, consultar pre-
viamente en Halos Fotografía.

 Precio alumnos/as: 5 €/h.
 Precio externos/as: 20 €/h.

ALQUILER DE ESTUDIO QUEDADAS FOTOGRÁFICAS CHARLAS CON FOTÓGRAFOS



Calle Animas nº5 28801, Alcala de Henares, Madrid, España
T 676 674 067 /// www.halosfotografia.es /// 

info.halosfotografia@gmail.com




