“Fotita” es un curso/taller para aprender italiano
con la fotografía (a partir de nivel A2/B1 de italiano).
Este curso, impartido por Isabella Munari, profesora de italiano y experta en artes visuales, permitirá
practicar el italiano dentro de un taller de investigación fotográfica. Está indicado para quien esté
interesado en la fotografía y quiera perfeccionar
su italiano, desarrollando un proyecto personal de
investigación fotográfica y de inmersión lingüística.
1. En la parte teórica del curso se realizará una
introducción al mundo de la fotografía y a los
principios básicos de la técnica y de la óptica
fotográfica; se verá y analizará también una selección de imágenes de la historia de la fotografía,
con particular atención a los fotógrafos italianos.
2. La práctica fotográfica se realizará en dos
formas: a) “misiones fotográficas” de grupo
durante el curso, fuera de la escuela; b) producción individual de fotos fuera del horario del
curso, según el tema indicado por la profesora.
Se presentarán en clase, abriéndose un espacio para la discusión y posterior selección.
Con las fotografías realizadas, comentadas y seleccionadas, el alumno tendrá su portfolio digital
personal (dosier), que se presentará en grupo,en
italiano.

Objetivos: este taller busca dar la posibilidad de
descubrir o desarrollar una mirada fotográfica
individual
propia
y
no
estereotipada, dando lugar a un ambiente creativo y altamente comunicativo, en italiano.
Herramientas: los participantes tendrán que
tener una cámara fotográfica personal (reflex,
compacta o móvil de última generación). Ya que
no se trata de un curso ni de técnica fotográfica,
ni de fotografía profesional, es suficiente saber
usar lo que de ella necesitamos para expresarnos!
HORARIO Y DURACIÓN: Los talleres serán
los viernes por la tarde, durante un cuatrimestre. Serán 12 encuentros de 2,5 horas por un
total de 30 horas. El horario es de 17.30 a 20.00.
PRECIO: El precio del curso cuatrimestral de 30 horas (12 encuentros de 2,5 horas cada uno) es 360 €.
Para tener la plaza reservada hay que abonar el
importe entero del curso antes del comienzo del
mismo.
CALENDARIO: MARZO: 1, 8, 15, 22; ABRIL: 5, 26;
MAYO: 10, 24, 31; JUNIO: 7, 14, 21.

