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NOTA IMPORTANTE:
Todas la fotografías en este boletín informativo son propias de 
Foto Espacio Bolivia por parte de los facilitadores que 
imparten los distintos cursos y talleres. 
No descargamos de internet.

“La fotografía me 
permitió conocer 
muchos lugares y 
culturas que no 
percibía…”

Fotografía desde 0 de la técnica para 
el manejo de la cámara, hasta la 

composición y la percepción en este 
hermoso arte.

Te invitamos al curso de Fotografía 
Digital Inicial, donde se abarcaran temas 
de introducción al gran mudo del arte de 

captar la Luz como es la 
fotografía desde 0.

¡Aprende Fotografìa en Foto Espacio Bolivia, 
te fascinara tanto como a nosotros 

disfrutamos hacerla!



El taller de Fotografía está basado en un 
sistema para que el aprendizaje sea de mane-
ra fácil y fluida, y cuenta con material audio 
visual digital especialmente para compren-
der de forma sencilla el manejo de la cámara 
y poder internarse en la composición para 
alcanzar una visión creativa bajo la propia 
perspectiva del participante.

Se hara un analisis de la fotografía contem-
poranea en Bolivia y el Exterior.

 
El curso cuenta con la experiencia en el cam-
po de la fotografía del facilitador que apor-
tara con sus conocimientos, tips y consejos 

para determinada situación durante el curso.

Al culminar se tendra una exposición en un 
espacio cultural de la ciudad de La Paz con 

todos los participantes del taller.

Se otorgaran certificados de Participación 
por Foto Espacio Bolivia y La Paz en 

Fotografía.

Los cupos son limitados y una vez 
cubiertos se cierra la inscripción.

Temática
►- Manejo de Cámara 
►- Composición 
►- Percepción 
►- Introducción a fotografía Paisajista
►- Introducción a fotografía Urbana
►- Introducción a fotografía Nocturna
►- Procesado Digital
►- Intoducción a la Iluminación 
     de estudio y abierta
►- Analis de la imagen.
►- 2 Salidas 
►- Muestra Fotográfica



Sobre el Facilitador
Mauricio Aguilar Machicado

 

 8 años de experiencia en el mundo 
de la fotografía, ganador de varios reconoci-
mientos a nivel nacional e internacional por 
su trabajo fotográfico y audio visual, expuso 
fotografìas en galerias de  Washington DC, 
Mexico DF, España y  Venezuela. 

Actual colaborador y administrador del co-
lectivo fotográfico “La Paz en fotografía”  Ac-
tual director de Foto Espacio Bolivia y parte 
del equipo Miko Art Gallery. 

Hace trabajos de Fotoperiodismo, Fotografía 
documental, Proyectos fotográficos y foto-
grafía de estudio e iluminación, desempeña 
su trabajo en fotografía artística, urbana     
callejera y paisajística. Dio cursos de fotogra-
fía en el Centro cultural Don Bosco, Curso de 
Edición Digital, y Curso básico de fotografía 
con el apoyo de La Paz en Fotografía y Foto 
Curso Bolivia XYZ.

Para ver el historial completo y portafolio 
fotográfico puedes visitar su sitio web:

www.mauricio-aguilar.wix.com/foto
www.facebook.com/lentedemauri

http://www.mauricio-aguilar.wixsite.com/foto
http://www.mauricio-aguilar.wixsite.com/foto
http://%0Dwww.mauricio-aguilar.wixsite.com/foto%0D


Algunos trabajos del facilitador



REQUISISTOS: Cámara digital, DSRL o Compacta con opción a Manual (en caso de no tenerla 
le facilitamos una durante el taller). 
LUGAR:  “Foto Espacio Bolivia” Calle Murillo casi esquina Colombia 1387, Lado Radiol 
San Pedro (Ver Sitio)
INICIO: Miercoles 4 de Marzo de 2020
HORARIO: Lunes, Miércoles y Viernes de 19 30 a 21 00, 8 Secciones y dos salidas de Practica.
INVERSIÓN: 400Bs. 
CUPO: 8 Personas.

Modos de Pago únicos:
- Cancelación directa “Foto Espacio” Calle Murillo 1387 entre Almirante. Grau y Colombia 
Local 1. (lunes a viernes de  16 00 a 20 00). 
- Depósito Bancario al 150-1254394 BNB a Nombre de Luis Mauricio Aguilar 
Machicado posterior mente enviar foto del comprobante al 77726634.

+info
www.fotoespacio.net/escuela  63668497- 77726634
¡Te esperamos!

Fotografía Callejera
Mauricio Aguilar

http://fotoespacio.xyz/contacto


Con el Apoyo de:

www.fotoespacio.net

http://www.fotocursobolivia.xyz

