Desarrolla tu talento en Canon Academy
y ¡haz de tu hobbie un plan de carrera!

#EnfocamosFotógrafos
Somos la 1er Casa de Cultura de Canon en el mundo, nuestro objetivo
es promover y difundir la cultura de la Imagen a través de la educación
y capacitación con cursos y viajes fotográficos.
Contamos con toda la línea de cámaras réflex y lentes de Canon, además de equipo
y accesorios para iluminación disponibles para su uso durante las clases impartidas
en las instalaciones de Canon Academy.
CURSOS
Nivel Básico
ABC de la Fotografía,
ABC de Óptica, Composición
Iluminación
ABC de Lightroom
ABC de Photoshop
ABC de Video

WORKSHOPS
Nivel Intermedio
Cultura Visual
Contenidos para redes sociales
Impresión
Lightroom
Photoshop
Iluminación
Boda
Deporte
Familia
Macro
Moda
Paisaje
Producto
Retrato
Storytelling
Street
Strobist
Nivel Avanzado
Iluminación
Retrato
Fashion Book

DIPLOMADO PROFESIONAL
EN FOTOGRAFÍA
Durante más de 800 horas en bloques
teórico-prácticos, aprenderás de la mayoría de
las especialidades fotográficas con los mejores
fotógrafos de su ramo en México.

CANON ADVENTURE:
Vive la experiencia de un viaje fotográfico con
un profesor especializado que te dará los
mejores tips para que logres fotografías
fantásticas, además conocerás personas nuevas
que comparten el gusto por la fotografía.
DESTINOS: Nevado de Toluca, Puebla, Jardines
de México, Teotihuacán, Santuario de las
Luciérnagas (sólo en temporada).
INCLUYE: transporte, box lunch,
acompañamiento de profesor, préstamo de
equipo.
DURACIÓN: 12 horas

CURSOS ESPECIALES
ABC OF PHOTO: Curso Completamente en

idioma inglés o japonés
SUMMER CLICK: Curso de verano para niños
de 8 a 12 años (Julio 2019)
ONE T O ONE: Clases personalizadas para
curaduría de material fotográfico para
desarrollar catálogos, fotolibros, exposiciones o
concursos. Revisión de tesis sobre fotografía y
arte contemporáneo. Revisión y corrección de
portafolio para publicaciones.

Casa de Cultura Canon Academy Alejandro Dumas 311, Polanco, CDMX
Contáctanos para consultar fechas y horarios:
Tel: 55 4172 0080 Email: canonacademy@cusa.canon.com
canonacademy.com.mx

