
 
 

          CURSO DE FOTOGRAFÍA SFG-KUTXA 2018 
 
 

 
FEBRERO Tema de lección Profesor Horario  
5 lunes Introducción a la Fotografía Responsable del curso 19:30 / 21  
6 martes Diafragma  Guiroy, Jesús María 19:30 /21  
7 miércoles Obturador Guiroy, Jesús María 19:30 /21  
12 lunes Exposición Guiroy, Jesús María 19:30 /21  
14 miércoles Aprende a conocer tu cámara Echeverria, José Ramón 19:30 / 21  
17 sábado 1ª salida de prácticas Responsable del curso 10 a 12  

19 lunes Composición Gurrutxaga, José Juan 19:30 / 21  

20 martes Repaso y visita a la SFG Cueli, Mari Jose 19:30 / 21  

21 miércoles Edición digital García de Madinabeitia, José 
Luis 19:30 / 21  

24 sábado 2ª salida prácticas Responsable del curso 10 a 12  

26 lunes Fotografía práctica Gurrutxaga, José Juan 
 19:30 / 21  

27 martes Estudio grupo I 
Profesor del curso 

19:30 / 21  

28 miércoles Repaso a las salidas 1ª y 2ª Responsable del curso 19:30 / 21  

MARZO  
 

  

5 lunes Foto nocturna Responsable del curso 19:30 / 21  
6 martes Estudio grupo II Profesor del curso 19:30 / 21  

7 miércoles Photoshop 
García de Madinabeitia, José 
Luis 19:30 / 21  

10 sábado y  
11 domingo Rally fotográfico  Alumnos Las dos 

jornadas 
 

12 lunes Paisaje y naturaleza Fernandez Varona, Josu 19:30 / 21 1 

13 martes Estudio grupo III Profesor del curso 19:30 / 21  

14 miércoles Tus fotografías a blanco y negro Asencor, Gorka 19:30 / 21  

16 sábado 3ª salida de prácticas Profesor del curso 19:30 / 21  

20 martes El proyecto fotográfico Castellanos, Natxo  
Lopez-Garin, Antton 19:30 / 21  

21 miércoles 
Mejores fotos del rally, Proyección y  
entrega de diplomas y vino con 
patatas 

Profesor del curso 19:30 /21 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
El precio del curso con clases teóricas, apuntes y salidas de prácticas es de 

150 € para los clientes de Kutxabank y de 160 € para los no clientes.  
 
A cada participante le será entregado en el momento de la formalización de la 

matrícula un libro que recoge los aspectos fundamentales del temario del 
curso, y que servirá como complemento de las clases.  

 
El horario de las clases será de 19:30 a 21:00 horas (lunes y miércoles), a 

excepción de las Salidas de Prácticas (de 10:00 a 12:00). 
 
Durante el desarrollo del curso, los cursillistas tendrán derecho a la utilización 

de los servicios de esta Sociedad, a excepción de aquellos que requieran una 
formación específica y el préstamo a domicilio de los libros. Al finalizar el curso, 
aquellos que lo deseen, podrán hacerse socios sin necesidad de abonar la 
cuota de entrada requerida (100€). 

 
Este curso tiene un carácter de iniciación a la práctica de la fotografía, y está 

destinado principalmente a intentar que cuantos a él acudan, consigan, al 
finalizarlo conocer y sacar el mejor provecho de su cámara, así como orientar e 
instruir al fotógrafo en la mejor utilización posible de cuantos elementos se 
encuentran a su alcance para obtener unas correctas fotografías. No obstante, 
aún siendo éste el objetivo más importante del curso, incidiremos también en la 
creatividad, el aspecto artístico y en la manera de dar una visión más personal 
a nuestras fotografías. 

 
La inscripción al curso habrá de efectuarse a través de la web de la Kutxa: 

www.kutxabank.es/aulaskutxa, a partir del 8 de enero de 2018 y hasta el 22 de 
enero de 2018 

 
 Para mayor información dirigirse a: 
 

SOCIEDAD FOTOGRÁFICA DE GIPUZKOA 
GIPUZKOAKO AGAZKILARI ELKARTEA 
C/ San Juan, 27 (esquina Paseo Nuevo) 
20003  DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN 

 
HORARIO: DE 17 A 21 HORAS 

Teléfono: 943 42 13 86 
www.sfg-ss.com 
sfg@sfg-ss.com 


