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HALOSFOTOGRAFÍA ESCUELA DE ARTES AUDIOVISUALES

Somos el equipo de docentes y profesionales que fundaron el Antiguo Taller de Fotografía de Alcalá de
Henares. Hemos gestionado el Taller de Fotografía de Alcalá de Henares durante los últimos 22 
años y contamos con reconocidos profesionales en el medio audiovisual con más de 25 años de
experiencia. Halos Fotografía nace con la intención de seguir ilusionando a jóvenes y mayores en este ámbito,
formando a grandes artistas y profesionales en: fotografía, retoque digital, realización y edición de vídeo, foto 
periodismo, etc. 
En los últimos años hemos formado más de 1500 alumnos desde la creencia de que a la excelencia se llega 
desde la formación.
Estamos encantados de seguir con vuestra formación y esperamos que nuestra oferta educativa se ajuste a 
vuestras necesidades.
           

           Equipo Halos Fotografía

Quienes somos
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HALOSFOTOGRAFÍA ESCUELA DE ARTES AUDIOVISUALES

Sumérgete en el mundo de la fotografía. Aprende a manejar tu cámara desde el inicio y a tratar tus imágenes digitales
mediante un software de edición.
En este curso cuatrimestral, veremos el funcionamiento y manejo de la cámara réfl ex, principios básicos de iluminación y
medición de la luz en cualquier situación, introducción a la composición fotográfi ca, donde empezaremos a educar el ojo
fotográfi co con varios ejercicios y prácticas, manejo de los programas básicos de edición y post-producción de imagen
digital, donde aprenderás a sacar todo el potencial a tus imágenes.
Este curso se complementará con actividades, prácticas en entornos reales y salidas que enriquecerán el temario visto
durante el curso.

· INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA

CURSOS CUATRIMESTRALES FOTOGRAFÍA

230€

· HORARIOS

· TURNO MAÑANA - Horario de 10:30h a 13:30h
- Grupo A Lunes:  1 de Octubre al 21 de Enero. Profesor: Carlos González. 
- Grupo B Martes:  2 de Octubre al 15 de Enero. Profesor: Rafael Huete. 
- Grupo C Miércoles:  3 de Octubre al 16 de Enero. Profesor: Carlos González. 
- Grupo C Jueves:  4 de Octubre al 31 de Enero. Profesor: Carlos de Rivas. 
- Grupo D Viernes:  5 de Octubre al 1 de Febrero. Profesor: Rafael Huete. 
- Grupo E Sábado:  6 de Octubre al 2 de Febrero. Profesor:  Carlos de Rivas.

· TURNO TARDE - Horario de 18h a 21h
- Grupo C Jueves:  4 de Octubre al 31 de Enero. Profesor: Carlos González. 
- Grupo D Viernes: 5 de Octubre al 1 de Febrero. Profesor: Carlos González. 

· TURNO TARDE - Horario de 19h a 22h
- Grupo A Lunes:  1 de Octubre al 21 de Enero. Profesor: Carlos González. 
- Grupo B Martes:  2 de Octubre al 15 de Enero. Profesor: Carlos González. 
- Grupo C Miércoles:  3 de Octubre al 16 de Enero. Profesor: Carlos González. 

Precio: 230€. Matrícula: 20€

Horas Totales Curso: 42h. Cursos de una clase por semana.

Opción de pago 1: Matrícula + Un pago 230€. 
Opción de pago 2: Matrícula + Dos pagos de 125€.
Opción de pago 3: Matrícula + cuatro pagos de 65€.
El coste de matriculación se abonará en concepto de reserva de plaza. (No reembolsable.) Este programa puede estar sujeto a alguna modifi cación por parte de la escuela.
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CURSOS CUATRIMESTRALES FOTOGRAFÍA

Curso dirigido a personas que ya han realizado algún curso de iniciación o que sus conocimientos son similares a los
contenidos del mismo.
Dentro de los contenidos de este curso haremos una revisión de conceptos de cámara y toma fotográfi ca. Profundizaremos en las 
técnicas de exposición, análisis zonal y fotometría. Materiales y mercado fotográfi co, para saber a diferenciar cuales son las mejores 
opciones a la hora de adquirir o renovar nuestro equipo fotográfi co.
Daremos prioridad en saber manejar la Iluminación a la perfección, conociendo la naturaleza de la luz, fuentes emisoras y usos con 
diferentes accesorios opcionales. Manejo de los distintos tipos de fl ashes: estudio, zapata, fl ash de relleno integrado en la cámara, 
etc.
Nos introduciremos en el ámbito de la estética fotográfi ca, retoque y tratamiento digital de la imagen donde descubrirás el infi nito 
abanico de posibilidades a prácticar, hasta encontrar tu propio estilo fotográfi co.

· FOTOGRAFÍA NIVEL INTERMEDIO

230€

· HORARIOS

· TURNO MAÑANA - Horario de 10:30h a 13:30h

- Grupo A Martes: 2 de Octubre al 15 de Enero. Profesor: Carlos de Rivas. 

· TURNO TARDE - Horario de 19h a 22h

- Grupo B Jueves: 4 de Octubre al 31 de Enero. Profesor: Carlos de Rivas.

Precio: 230€. Matrícula: 20€

Horas Totales Curso: 42h. Cursos de una clase por semana.

Opción de pago 1: Matrícula + Un pago 230€. 
Opción de pago 2: Matrícula + Dos pagos de 125€.
Opción de pago 3: Matrícula + cuatro pagos de 65€.
El coste de matriculación se abonará en concepto de reserva de plaza. (No reembolsable.) Este programa puede estar sujeto a alguna modifi cación por parte de la escuela.
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CURSOS CUATRIMESTRALES FOTOGRAFÍA

Este curso está dirigido a personas con conocimientos medios en fotografía y que quieran profesionalizarse en este ámbito. En él, 
se profundizará en técnicas avanzadas de fl ujo de trabajo y manejo de cámara, al tiempo que se trabajará en las diferentes áreas 
temáticas más importantes en fotografía.
En este curso, donde ya controlamos el manejo de nuestra cámara, profundizaremos y trabajaremos aspectos de índole profesional. 
Realizaremos escenografías con ambiente de película, retrato cinematográfi co en estudio, fotografía de glamour, trabajaremos la 
creatividad con el desnudo artístico, empleando técnicas de clave baja, desde la captura hasta la edición y post-producción de las 
imágenes. Aprenderás a gestionar y conocer los derechos de autor, legislación y contratos para todas las sesiones con modelos, 
maquilladores y estilístas, etc..
Para fi nalizar, daremos a conocer todas las claves para que puedas crear un portfolio profesional con tus mejores fotografías.

· FOTOGRAFÍA NIVEL AVANZADO

250€

· HORARIOS

· TURNO MAÑANA - Horario de 10:30h a 13:30h

- Grupo A Martes: 2 de Octubre al 15 de Enero. Profesor: Carlos González.

- Grupo B Jueves: 4 de Octubre al 31 de Enero. Profesor: Carlos González.

· TURNO TARDE - Horario de 19h a 22h

- Grupo A Martes: 2 de Octubre al 15 de Enero. Profesor: Carlos de Rivas. 

Precio: 250€. Matrícula: 20€

Horas Totales Curso: 42h. Cursos de una clase por semana.

Opción de pago 1: Matrícula + Un pago 250€. 
Opción de pago 2: Matrícula + Dos pagos de 135€.
Opción de pago 3: Matrícula + cuatro pagos de 70€.
El coste de matriculación se abonará en concepto de reserva de plaza. (No reembolsable.) Este programa puede estar sujeto a alguna modifi cación por parte de la escuela.
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Este curso está dirigido a personas que ya tienen un manejo sufi ciente de la cámara fotográ-
fi ca y quieren obtener, de sus fotografías, el máximo rendimiento en la edición digital con el 
reconocido Software Photoshop. 
Aprenderás y disfrutarás con el retoque de retratos, la corrección de color, las técnicas de 
enfoque, la conversión a blanco y negro, la eliminación de ruido, máscaras, etc.

· TURNO MAÑANA - Horario de 10:30h a 13:30h
- Grupo A Lunes: 1 de Octubre al 21 de Enero. Profesor: Carlos de Rivas.
- Grupo B Jueves: 4 de Octubre al 31 de Enero. Profesor: Rafael Huete.

· TURNO TARDE - Horario de 18h a 21h
- Grupo A Lunes: 1 de Octubre al 21 de Enero. Profesor: Carlos de Rivas.

Precio: 250€. Matrícula: 20€

· PHOTOSHOP PARA FOTÓGRAFOS

En este curso creativo, dirigido a personas que ya tienen conocimientos de photoshop, 
aprenderás a utilizar técnicas de composición digital fotográfi ca, con el programa más
completo 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, obteniendo resultados profesionales sorprendentes.

· TURNO MAÑANA - Horario de 10:30h a 13:30h
- Grupo A Viernes: 5 de Octubre al 1 de Febrero. Profesor:  Carlos de Rivas.

· TURNO TARDE - Horario de 18h a 21h
- Grupo B Viernes: 5 de Octubre al 1 de Febrero. Profesor:  Carlos de Rivas.

Precio: 250€. Matrícula: 20€

· PHOTOSHOP CREATIVO

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 cámara 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 fotografía pueda introducirse en el 
mundo de vídeo de un modo totalmente práctico.

· TURNO MAÑANA - Horario de 10:30h a 13:30h
- Grupo A Miércoles: 3 de Octubre al 16 de Enero. Profesor:  Carlos de Rivas.

· TURNO TARDE - Horario de 19h a 22h
- Grupo B Miércoles: 3 de Octubre al 16 de Enero. Profesor: Carlos de Rivas.

Precio: 250€. Matrícula: 20€

· PRODUCCIÓN DE VÍDEO CON CÁMARA DSLR

CURSOS CUATRIMESTRALES MULTIMEDIA

250€

250€

250€

Horas Totales Curso: 42h. Cursos de una clase por semana.

Opción de pago 1: Matrícula + Un pago 250€. 
Opción de pago 2: Matrícula + Dos pagos de 135€.
Opción de pago 3: Matrícula + cuatro pagos de 70€.
El coste de matriculación se abonará en concepto de reserva de plaza. (No reembolsable.) Este programa puede estar sujeto a alguna modifi cación por parte de la escuela.
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CURSOS MONOGRÁFICOS

Las primeras fotografías que se realizaron en la historia, fueron en blanco y negro,
quizá por eso guardan una magia especial, además de ayudar a dramatizar y enfati-
zar con ciertos resultados. En este curso aprenderás a descubrir las técnicas adecuadas 
desde la toma hasta su edición y post-producción, para conseguir que tus fotografías
obtengan un estilo propio y adecuado a cada situación, siempre con un aspecto
profesional. 

· Duración: 26, 27 y 28 de Septiembre. Horas Totales Curso: 9h

- Grupo A Mañana: 10:30h a 13:30h - Profesor:  Carlos de Rivas.

- Grupo B Tarde: 19h a 22h - Profesor:  Carlos de Rivas.

Precio: 120€. Matrícula: 20€

· FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO

El time-lapse es una técnica fotográfi ca muy popular usada en cinematografía y
fotografía para mostrar diferentes motivos o sucesos que por lo general suceden a
velocidades muy lentas e imperceptibles al ojo humano, consiguiendo resultados 
sorprendentes, desde un amanecer, el movimiento de la vía láctea o
cosas tan simples como el nacimiento de una planta, como se abre una rosa etc..
teniendo posibilidades infi nitas y  sirviendo como recursos para diversas
salidas, como en vídeos corporativos, anuncios o proyectos personales. En este 
curso aprenderás desde la captura, en un entorno cuidadósamente elegido, 
hasta la edición y montaje.

· Duración: 3, 4 y 5 de Septiembre. Horas Totales Curso: 9h

- Grupo A Mañana: 10:30h a 13:30h - Profesor:  Carlos de Rivas.

- Grupo B Tarde: 18h a 21h - Profesor:  Carlos de Rivas.

Precio: 90€. Matrícula: 20€

· TIMELAPSE

El fabuloso cielo estrellado que podemos disfrutar cada noche, nos invita a que lo
fotografi emos adecuadamente para sacarle todo su potencial. En este taller
aprenderás a manejar todos los parámetros necesarios con soltura, para conseguir
fácilmente fotografías sorprendentes y de gran impacto visual, ya que empleare-
mos largas exposiciones para capturar estrellas que no están a nuestro alcance óptico.
Este taller se impartirá en una localización estratégicamente seleccionada para la
captura y en el aula continuaremos con la edición y post-producción para optimizar los
resultados obtenidos.

· Duración:  7, 8 y 9 de Septiembre. Horas Totales Curso: 12h

- Profesor:  Carlos de Rivas

- Día 1: Introducción y teoría. 19h- 22h
- Día 2: Salida nocturna al Astronómico de Yebes. 19h a 01h
- Día 3: Edición digital. 17:30h a 20:30h

Precio: 90€. Matrícula: 20€

· FOTOGRAFÍA NOCTURNA

120€

90€

90€

El coste de matriculación se abonará en concepto de reserva de plaza. (No reembolsable.) Este programa puede estar sujeto a alguna modifi cación por parte de la escuela.
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En este curso aprenderás a hacer un briefi ng y sabrás como realizar fotografías con alto 
contenido estético, para comercializar todo tipo de productos, ya sea para tu negocio, un
catálogo, para una web etc.
Aprenderás técnicas de iluminación y como trabajarlas en función de cada plano y
producto.
En post-producción se aprenderá a optimizar los resultados con la correcta edición y
revelado de cada imagen, hasta la perfección deseada.

· Duración: 17, 18, 19 y 20 de Septiembre. Horas Totales Curso: 12h

- Grupo A Mañana: 10:30h a 13:30h - Profesor:  Carlos de Rivas.

- Grupo B Tarde: 19h a 22h - Profesor:  Carlos de Rivas.

Precio: 120€. Matrícula: 20€

· FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO E-COMMERCE

El objetivo de este monográfi co es aprender a manejar el fl ash de mano, saber
todas sus posibilidades y limitaciones  y conseguir así su máximo rendimiento. A lo
largo del curso aprenderás no solo a entender la luz, sino a controlar la iluminación en
diferentes escenografías utilizando el fl ash de mano y sus múltiples accesorios. Veremos 
como con esta pequeña y económica fuente de luz, realizaremos escenas de película, sin
necesidad de más y caros utensilios.

· Duración: 24, 25, 26 y  27 de Septiembre. Horas Totales Curso: 12h

- Grupo A Mañana: 10:30h a 13:30h - Profesor:  Carlos González.

- Grupo B Tarde: 19h a 22h - Profesor:  Carlos González.

Precio: 120€. Matrícula: 20€

· FLASH DE MANO

CURSOS MONOGRÁFICOS

El curso está dirigido a personas que tengan unos conocimientos mínimos en el manejo de 
la cámara fotográfi ca y de iluminación en estudio.
En este monográfi co aprenderás la importancia de como manejar la luz en
mínimas cantidades, para así resaltar las partes que interesan del modelo,
realzando su belleza y rasgos a destacar, jugando con varios ajustes de la cámara.

· Duración: 12, 13 y 14 de Septiembre. Horas Totales Curso: 9h

- Tarde: 19h a 22h - Profesor:  Carlos de Rivas.

Precio: 150€. Matrícula: 20€

· DESNUDO ARTÍSTICO EN CLAVE BAJA

120€

120€

150€

El coste de matriculación se abonará en concepto de reserva de plaza. (No reembolsable.) Este programa puede estar sujeto a alguna modifi cación por parte de la escuela.
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El instrumento no hace al fotógrafo, sino la manera de mirar y conociendo breves tru-
cos que iremos adquiriendo y con ayuda de la práctica, conseguiremos mejorar
notablemente nuestras fotografías.
Desarrolla un lenguaje visual propio y aprende a editar tus fotografías realizadas con 
tu teléfono móvil. Aprenderás a educar el ojo y gestionar algunas de las aplicaciones
fotográfi cas más conocidas como instagram o snapseed.

· Duración: 10 y 11 de Septiembre. Horas Totales Curso: 6h

- Grupo A Mañana: 10:30h a 13:30h - Profesor:  Carlos de Rivas.

- Grupo B Tarde: 19h a 22h - Profesor:  Carlos de Rivas.

Precio: 50€. Matrícula: 20€

· INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA CON MÓVIL

50€

Este monográfi co tiene como objetivo dar a conocer los pasos, herramientas y
técnicas que se utilizan profesionalmente para realizar una correcta limpieza y
retoque de nuestras imágenes, ya sea relativo a fotografías de moda, retratos editoriales,
beauty, ecommerce etc.
Aunque el taller se centrara más en lo relativo al retoque de pieles, las técnicas que se usarán 
tienen infi nidad de utilidades.
Aprenderás a utilizar las herramientas necesarias que photoshop nos ofrece para
conseguir resultados increíbles propios de anuncio de alta marcas.

· Duración: 24 y 25 de Septiembre. Horas Totales Curso: 8h

- Grupo A Mañana: 10h a 14h - Profesor:  Carlos de Rivas

- Grupo B Tarde: 18h a 22h - Profesor:  Verónica Mulió

Precio: 80€. Matrícula: 20€

· RETOQUE DE PIELES Y BELLEZA CON PS

80€

CURSOS MONOGRÁFICOS

El coste de matriculación se abonará en concepto de reserva de plaza. (No reembolsable.) Este programa puede estar sujeto a alguna modifi cación por parte de la escuela.

INSCRIPCIONES:  644 320 124
info.halosfotografi a@gmail.com
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   - PROFESOR: Verónica Mulió
Fotógrafa y diseñadora gráfi ca. Amante de la fotografía, la pintura, el dibujo, el diseño y todo lo relacio-
nado con el mundo del arte desde que era una niña. Ha trabajado como retocadora digital y diseñadora 
gráfi ca desde hace 17 años, para marcas de gran prestigio en el mundo de la publicidad, especialmente 
en la estética y la cosmética.
Ha sido galardonada con varios premios en fotografía, siendo los más relevantes, el Primer premio Fo-
tojoven de la ciudad de Alcalá de Henares, el Primer Premio de las I Jornadas de Diversidad Cultural de 
Alcalá de Henares, y quedando Finalista en el Seminario de Fotografía y Fotoperiodismo de la Fundación 
Sta. Mª de Albarracín en 2017. Recientemente ha expuesto su proyecto fotoperiodístico “Colectivo CAJE” 
en el  Antiguo hospital de Santa María La Rica de Alcalá de Henares.

Se especializa en el retrato y reportaje social, la fotografía conceptual y la fotografía Infantil.

 
  

 

   - PROFESOR: Carlos González
Técnico Superior de imagen, especializado en fotografía de reportaje. Su larga carrera profesional en 
campos como el fotoperiodismo, la fotografía científi ca, reportaje de viajes, reportaje social o la docen-
cia, le llevan a trabajar para Diario de Alcalá, Nueva Alcarria o Guadalajara DosMil. Fue becado por la U.E. 
para trabajar en el área científi ca de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH).
En la actualidad, alterna la labor docente con la fotografía social, digitalizando el archivo de la guerra civil 
para el Ministerio de Cultura y siendo fotógrafo del Ministerio de Defensa.
Reconocido con premios como el de Semana Santa de Guadalajara en 2006 o el primer premio “Me 
muevo sin humos” del Ayto de Alcalá de Henares en 2006.

   - PROFESOR: Rafael Huete
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, lugar donde 
tiene su primer acercamiento con la fotografía. Son, Alfonso Garcés y Blas Maza, los responsables de su 
ferviente interés por la imagen artística y creativa. Compagina su faceta creativa con la fotografía social, 
eventos y espectáculos.
Docente en el Antiguo taller de fotografía de Alcalá de Henares durante los últimos 20 años. También es 
Director de Arte en la Agencia de publicidad “Control M” Estudio creativo: Fotografía corporativa, moda 
y publicitaria.

   - PROFESOR: Carlos de Rivas
Fotógrafo y Productor multimedia con más de 20 años de experiencia en el mundo Audiovisual y gran 
apasionado de la fotografía. Ha trabajado como realizador para el Instituto Cervantes, la Casa Encendida 
y en diversas productoras de TV como Mediapro, Catorce y Grafía.
Su obra ha estado expuesta en salas dentro y fuera de España, como en The Arts Institute of
Bournemouth, Research Arts Center Manila Filipinas, la Royal Academy of Arts de Londres, Tent Gallery 
de Edimburgo y recientemente en la exposición “Diversity” en  la Universidad de Alcalá de Henares. Ha 
realizado reportajes y proyectos Audiovisuales en diferentes países de todo el mundo, colaborando con 
ONGs como Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional y Prodein. 

Sus proyectos de diversidad cultural y los trabajos artísticos en diferentes disciplinas fotográfi cas realizados en España, le convierten 
en un retratista sin lugar a duda.

· EQUIPO DOCENTE
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En estas charlas, los fotógrafos invitados, 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 transmiti-
mos la pasión por esta disciplina artística y nos enriquecemos compartiendo las miradas 
de otros a la hora de hacer una fotografía. Estas actividades son gratuitas.

Se realizan varias convocatorias anualmente, donde se fi jará previamente el lugar
establecido en función de la temática a trabajar en la salida. Dicha actividad estará
dirigida y coordinada por docentes de Halos Fotografía. 
Las fechas y las temáticas de las salidas serán determinadas por Halos Fotografía y
anunciadas por las vías y soportes habituales, previa inscripción a través del correo
electrónico de Halos Fotografía.

SALIDAS FOTOGRÁFICAS

CHARLAS CON FOTÓGRAFOS

Ofrecemos nuestro espacio a todas aquellas personas que deseen realizar sus propios
trabajos de fotografía y prácticas, utilizando las instalaciones dedicadas a estudio.
Este servicio tiene un precio reducido para los alumnos del taller.
Horario de utilización: según disponibilidad, consultar previamente en Halos Fotografía.

 Precio alumnos/as: 10 €/h.
 Precio externos/as: 20 €/h - 30 €/2h - 40 €/3h.
* También disponemos de bonos personalizados.

ALQUILER DE ESTUDIO

En estas charlas, los fotógrafos invitados, 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 transmiti-
mos la pasión por esta disciplina artística y nos enriquecemos compartiendo las miradas 
de otros a la hora de hacer una fotografía. Estas actividades son gratuitas.

MASTERCLASS
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Durante el año se realizan varias visitas a las exposiciones más importantes, tanto de
nuestra ciudad como de la Comunidad de Madrid. Estas actividades estarán dirigidas y 
coordinadas por el equipo docente de Halos fotografía y varían en función de los horarios 
de dichas salas expositivas.

VISITA A EXPOSICIONES

EXPOSICIONES “MIL SÍNTESIS”

Durante el año se realizan varias actividades fotográfi cas. Dependiendo de la actividad, 
se fi ja un punto concreto de la ciudad, que se determinará en función de la temática a 
trabajar. Dicha actividad estará dirigida y coordinada por docentes de Halos Fotografía.
Estas actividades son gratuitas. Las fechas y temáticas serán determinadas por Halos
Fotografía y anunciadas por las vías y soportes habituales. Se realizarán los sábados en 
horario de tarde, previa inscripción, a través del correo electrónico de Halos Fotografía, ya 
que son de plazas limitadas.

ACTIVIDADES FOTOGRÁFICAS EN NUESTRA CIUDAD

ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA OBJETIVO ALCALAH

Cada año se realiza una exposición colectiva con los trabajos de los alumnos. Mil Síntesis
lleva exponiéndose desde hace años en la Casa de la Juventud de Alcalá de Henares, don-
de se publican y queda refl ejado el trabajo de todos nuestros alumnos. Estas actividades
estarán dirigidas y coordinadas por el equipo docente de Halos fotografía y las fechas
expositivas varían en función de la disponibilidad de dichas salas expositivas.

Objetivo Alcalah es una organización sin ánimo de lucro, nacida de la unión de ex alumnos 
de los antiguos talleres de fotografía de Alcalá de Henares. Su objetivo es seguir exploran-
do juntos su pasión por la fotografía, además de aumentar la familia conociendo nuevos 
fotógrafos que estén en la misma situación.
Para esto, realizan distintas actividades como salidas, cursos, exposiciones, colaboracio-
nes, etc..
Puedes seguirlos a través de su página de Facebook, Instagram y Twitter y vía web:
www.objetivoalcalah.com - objetivoalcalah@gmail.com
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INSCRIPCIONES

Tel: 644 320 124
C/ Ánimas, 5. 28802 - Alcalá de Henares, Madrid

info.halosfotografi a@gmail.com


