
 

 

 



 

 

CALENDARIO 

FOTOCLUB 

DE MARZO DEL 

2020 A 

FEBRERO 

DEL 2021 
 

 



 

VIAJES (de marzo del 2020 a febrero del 2021) 

14 y 15 de marzo Viaje a Chochis (Trekking y fotografía de naturaleza y paisaje) 

8, 9 y 10 de abril Viaje Peregrinación La Paz – Copacabana (Fotografía documental y de paisaje) 

1, 2, 3, 4 y 5 de agosto Viaje fotográfico al Huayna Potosí (Fotografía de alta montaña) 

31 de octubre, 1, 2, 3 y de 4 noviembre Viaje fotográfico al Salar de Uyuni y lagunas de 

colores. 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de febrero 2021 1er VIAJE INTERNACIONAL (DESTINO A 

CONFIRMAR HASTA 1RO DE ABRIL) 

 

ACTIVIDADES CADA SEGUNDO MIÉRCOLES DE 

MES (de marzo del 2020 a febrero del 2021) 
 

1. Miércoles 11 de marzo: Clase “Retoque profesional en IPad y Tablet” 

2. Miércoles 8 de abril: Charla sobre fotografía de paisaje (Fotógrafo invitado) 

3. Miércoles 13 de mayo: Proyección de la película “La vida secreta de Walter Mitty” y 

análisis de la misma a cargo de un invitado. 

4. Miércoles 10 de junio: Clase “Aplicaciones imprescindibles para fotógrafos”  

5. Miércoles 8 de julio: Charla sobre fotografía narrativa (Fotógrafos invitados) 

6. Miércoles 12 de agosto: Proyección de la película “Triage” y análisis de la misma a 

cargo de un invitado. 

7. Miércoles 9 de septiembre: Charla sobre fotografía de moda (Fotógrafo invitado) 

8. Miércoles 13 de octubre: Clase “Retoque fotográfico de moda” (Fotógrafo invitado) 

9. Miércoles 11 de noviembre: Charla fotográfica sobre fotografía de retrato (Fotógrafo 

invitado) 

10. Miércoles 9 de diciembre: Proyección de la película “Amelie” y análisis de la misma a 

cargo de un invitado. 

11. Miércoles 12 de enero 2021:  Clase “Impresión de alta calidad” 

12. Miércoles 10 de febrero 2021: Charla sobre fotografía de viajes (Fotógrafo invitado) 



 

ACTIVIDADES EL ÚLTIMO SÁBADO DE CADA 

MES (de marzo del 2020 a febrero del 2021) 

Sábado 28 de marzo: Práctica guiada “Fotografía de Parkour”  

Sábado 25 de abril: Práctica guiada “Retrato urbano nocturno” 

Sábado 30 de mayo: Práctica guiada “Cómo hacer fotografía con objetos casero” 

Sábado 27 de junio: Práctica guiada “Cómo hacer buenos retratos con el celular” 

Sábado 25 de julio: Práctica guiada “Sesión de fotos en la hora azul y hora dorada” 

Sábado 29 de agosto: Práctica guiada “Fotografía de familia” 

Sábado 26 de septiembre: Práctica guiada “Fotografía de ropa de alta costura con hombres y 

mujeres” 

Sábado 31 de octubre: Práctica guiada “Fotografía de artes escénicas” (Ballet y teatro) 

Sábado 28 de noviembre: Práctica guiada “Fotografía de parejas” 

Sábado 26 de diciembre: Práctica guiada “Auto retrato” 

Sábado 30 de enero 2021: Práctica guiada “Fotografía de paisaje en Las Lomas de Arena” 

Sábado 27 de febrero 2021: Práctica guiada “fotografía de mascotas” 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

Práctica de fotografía de eventos culturales (Larga noche de museos) 

Fotografía de conciertos (Por confirmar evento) 

Fotografía de deportes (Carreras pedestres) 

Salidas en algunos feriados entre semana  

 


