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Bases [16.11.2013] 

 
 
Revisión Portfolio  

 

 Primer premio 
700€  

 Segundo premio  

200€ + Beca formativa Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya  valorada en 
250€ 

 Tercer premio  
Master class de Barcelona Photographer valorada en 185€ 

 Los tres portfolios premiados, TACC les asesorará para elaborar un proyecto 
Europeo de carácter fotográfico con financiación total de 5600€.  

 Los seis portfolios seleccionados participarán en una exposición grupal. 

 
 
Programación mañana 

 
9 h Acreditaciones  

 Lugar: Pati llimona  
C/ del Regomir, 3, 08002 Barcelona 

 

10 h Inauguración y bienvenida  
 
10.30 h Workshops 

 

 Iluminación para retrato en estudio y localización  
 A cargo de: Katherin  Wermke 

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya y Asociación de 
Fotógrafos Profesionales de España.  
  

 Fotografía documental  
 A cargo de: Marco Ansaloni  
Shoot 4 Change Spain  

 

 Aula digital – Retoque y post producción  
 A cargo de: Jöel Ventura  

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya y Asociación de 

Fotógrafos Profesionales de España.  
 
12 a 12.15 h Pausa Café 

 
13.30 a 15 h Revisión de Portfolio  

 A cargo de profesionales de l’Insti tut d’Estudis Fotogràfics de 

Catalunya, Asociación de Fotógrafos Profesionales de España  y 
de Begoña Egurbide. 

 15 h Comida 

 Ensalada, bocadillos y refrescos incluidos para participantes. 
 
 

Programación tarde 

 

16 h Workshops  
 

 Iluminación para retrato en estudio y localización  

 A cargo de: Katherin  Wermke 



 

 

Bases [16.11.2013] 

 
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya y Asociación de 

Fotógrafos Profesionales de España.  
  

 Fotografía documental  
 A cargo de: Marco Ansaloni.  

Shoot 4 Change Spain  
 

 Aula digital – Retoque y post producción  

 A cargo de: Jöel Ventura  
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya y Asociación de 
Fotógrafos Profesionales de España.  

 
19 a 20 h Revisión de Port folio  

 A cargo de profesionales de l’Insti tut d’Estudis Fotogràfics de 

Catalunya, Asociación de Fotógrafos Profesionales de España  y 
de Begoña Egurbide. 

 

20 h Photowalk ZOOM Barcelona 

 Cada grupo asignado por grupos realizarán esta actividad acompañados por los 
propios profesores.  

 La actividad finaliza en La Fabrica Moritz donde se servirá un refrigerio gratuito para 
los participantes del Photowalk Zoom BCN. 

 
21 h Fin  

 
Precios 

 

PACK 1  
Precio jornadas + Comida + 1 workshop mañana + 1 workshop tarde+ Revisión de 
Portfolio + Photowalk 

129€  
Socios y amigos de TACC, alumnos y ex alumnos de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya y Asociación de Fotógrafos Profesionales de España  un 25% de descuento  
 

PACK 2 
Precio jornada + Comida + 1 workshop (mañana o tarde) + Revisión de Portfolio + 
Photowalk 

99€ 
Socios y amigos de TACC, alumnos y ex alumnos de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 

Catalunya y Asociación de Fotógrafos Profesionales de España  un 25% de descuento  
 
 

Inscripciones  

 

 Por correo electrónico a través de info@taccbcn.com 

 

 Asunto: ZOOM Indicando en el cuerpo del mensaje: Nombre, apellidos, D.N. I, 
dirección, c.p. municipio + Número de PACK y nombre workshop escogido.  

 

 Ingreso cuota / precio pack indicado en 2100-3167-04-2200183853 En el ingreso 
se ha de hacer constar a modo de concepto el nombre  del participante, que 
deberá coincidir con el nombre de la inscripción.  

 
 
 

Información telefónica a través de 930130256 
 

mailto:info@taccbcn.com

