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LOOKING WITH NEW EYES by IRMA BERNHARD 
NOVEMBER 06 to 10 
 
EL	  PROPÓSITO	  DE	  ESTE	  TALLER	  ES	   INVITARTE	  A	  LIBERAR	  TU	  ESPÍRITU	  CREATIVO	  Y	  MEJORAR	  LA	  TÉCNICA	  FOTOGRÁFICA.	  LA	  
CÁMARA	   SERÁ	   LA	   LLAVE	   PARA	   QUE	   VEAS	   EL	   MUNDO	   DESDE	   UNA	   NUEVA	   PERSPECTIVA,	   Y	   PUEDAS	   SER	   UN	   NUEVO	  
OBSERVADOR.	  	  LAS	  SALIDAS	  A	  TERRENO	  	  SON	  UN	  PUENTE	  PARA	  APRENDER	  SOBRE	  LA	  VIDA,	  ACERCARNOS	  	  A	  LA	  NATURALEZA	  
Y	  CREAR	  UNA	  NUEVA	  VISIÓN	  Y	  CONCIENCIA.	  SI	  YA	  TIENES	  	  ALGUNA	  EXPERIENCIA	  FOTOGRÁFICA,	  ESTE	  TALLER	  TE	  INSPIRARÁ	  A	  
NUEVOS	  DESAFÍOS,	  TE	  ENRIQUECERÁ	  COMO	  PERSONA	  Y	  DESPERTARÁ	  AL	  ARTISTA	  QUE	  HAY	  DENTRO	  DE	  TI.	  
	  
EL	   TALLER	   DE	   FOTOGRAFÍA	   DIGITAL	   OFRECE	   UN	   TRABAJO	   INTENSIVO	   DIRIGIDO	   A	   ADQUIRIR	   DESTREZA	   EN	   EL	   USO	   DE	   LA	  
CÁMARA	  FOTOGRÁFICA	  DIGITAL,	  CONCENTRA	  EL	  APRENDIZAJE	  EN	  	  “LA	  TOMA	  FOTOGRÁFICA”	  ASEGURANDO	  ASÍ	  EL	  ÉXITO	  DE	  
TUS	  IMÁGENES.	  	  	  
ADEMÁS,	  PRETENDE	  PLASMAR	  UN	  APRENDIZAJE	  DE	   IMPACTO	  RÁPIDO	  E	   INTENSIVO;	  YA	  QUE	  ESTE	  SE	  DESARROLLA	  EN	  UN	  
100%	   EN	   LA	   EXPERIENCIA	   PRÁCTICA	   Y	   TUTORÍA	   PERSONALIZADA.	   AL	   FINAL	   DEL	   CURSO	   TODOS	   LOS	   TRABAJOS	   SERÁN	  
EXHIBIDOS	  Y	  	  CADA	  PARTICIPANTE	  SE	  QUEDARA	  CON	  UNA	  VERSIÓN	  DE	  SU	  OBRA	  FOTOGRÁFICA	  ENMARCADA.	  
	  	  	  
	  VALOR	  	  $230.000	  p/p	  
	  
APRENDER	  HABILIDADES	  DE	  LA	  VIDA:	  LOS	  CHICOS	  APRENDERAN	  CONCRETAMENTE	  NUEVAS	  HABILIDADES.	  DURANTE	  LOS	  5	  
DIAS	  APRENDERAN	  A	  USAR	  SU	  CAMARA	  CORRECTAMENTE	  Y	  LAS	  TECNICAS	  FOTOGRAFICAS	  AL	  SERVICIO	  DE	  LA	  CREATIVIDAD	  
	  
COLABORACIÓN	  Y	  TRABAJO	  EN	  EQUIPO:	  DESTREZAS	  DE	  LIDERAZGO	  EN	  ACTIVIDADES	  DINÁMICAS,	  ESPECIALMENTE	  EN	  LOS	  3	  
ULTIMOS	   DIAS	   DONDE	   TENDRAN	   OPORTUNIDAD	   DE	   TRABAJAR	   EN	   GRUPO.	   CREARAN	   ALIANZAS	   PARA	   LOS	   TRABAJOS	   DE	  
CUARTO	  OSCURO	  Y	  CREATIVIDAD	  FINALIZANDO	  CON	  EL	  MONTAJE	  DE	   LA	  EXPOSICION,	  QUE	  REQUIERE	  COORDINACION	  EN	  
TODO	  MOMENTO	  CON	  	  LOS	  COMPAÑEROS	  	  PARA	  LOGRAR	  UN	  TRABAJO	  DE	  IMPECABILIDAD.	  
	  
CONCIENCIA	  CULTURAL;	  LOS	  ALUMNOS	  ESTARAN	  EXPUESTOS	  A	  UNA	  CULTURA	  DIFERENTE	  DE	  LA	  DE	  ELLOS.	  	  APRENDERA	  DE	  
LA	   EXPERIENCIA	   DE	   VER	   PERMITIENDOLES	   SER	   UN	   NUEVO	   OBSERVADOR	   A	   TRAVEZ	   DE	   LAS	   SALIDAS	   A	   LUGARES	   POCO	  
FRECUENTADOS	  POR	  LOS	  CHICOS	  Y	  QUE	  REPRESENTAN	  UN	  APORTE	  CULTURAL.	  	  	  
	  



	  
	  

 
LOOKING WITH NEW EYES PROGRAMA DIA A DIA  
5 DIAS DE EXPLORACION FOTOGRAFICA 
Horario: de 08:00 a 15:00 
 
EL	  TALLER	  SE	  REALIZA	  EN	  TU	  COLEGIO	  PARA	  CHICOS	  DESDE	  9º	  A	  12º	  GRADE	  
GRUPO	  MIN	  8	  A	  22	  PARTICIPANTES	  MAX.	  
	  
LUNES	  06	  	   	  
LA	  CÁMARA	  DIGITAL	  	  
EN	  ESTE	  DIA	  APRENDERAS	  AL	  REVES	  Y	  AL	  DERECHO	  SOBRE	  TU	  CAMARA	  DIGITAL,TENDRAS	  UN	  ENTRENAMIENTO	  DE	  CAMARA	  
EN	  MANO,TAMBIEN	  PODRAS	  CONOCER	  Y	  ENTENDER	  EL	  MUNDO	  DE	  LA	  FOTOGRAFIA	  ANALOGA.	  
SALIDA	  AL	  CERRO	  SAN	  CRISTOBAL	  	  –VISITA	  GALERIA	  FOTOGRAFICA	  	  
	  
MARTES	  07	   	  
LUZ	  –COMPOSICIÓN	  
EL	  DIA	  DE	  JUGAR	  CON	  LA	  LUZ	  Y	  APRENDER	  A	  SER	  UN	  NUEVO	  OBSERVADOR.	  
SALIDA	  AL	  CEMENTERIO	  GENERAL-‐BARRIO	  BELLAS	  ARTES	  	  
	  
MIERCOLES	  08	  	  	  
CREATIVIDAD	  	  
A	  LIBERAR	  TU	  ESPIRITU	  CREATIVO!..Y	  DESCUBRIR	  CUAN	  ARTISTA	  ERES.	  
	   LABORATORIO	  DIGITAL	  1	  
	   TODO	  LO	  QUE	  DEBES	  SABER	  	  SOBRE	  TUS	  DESCARGAS	  ,APRENDERAS	  NUEVOS	  HABITOS	  SOBRE	  TUS	  IMAGENES	  DIGITALES	  	  
	  	  
JUEVES	  09	  
LA	  MAGIA	  EN	  EL	  CUARTO	  OSCURO	  
LA	  ALQUIMIA	  Y	  MISTERIO	  DE	  LAS	  SALES	  DE	  PLATA,	  LOS	  QUIMICOS	  FOTOGRAFICOS	  Y	  COMO	  SE	  REVELA	  LA	  IMAGEN	  BN.	  
	   LABORATORIO	  DIGITAL	  	  2	  
	   SERAS	  EL	  EDITOR	  DE	  TU	  PROPIO	  PORTAFOLIO	  FOTOGRAFICO.	  	  
	  
VIERNES	  	  10	  	  
ESTÉTICA	  
INTUICION,	  ESTILOS	  Y	  MAESTROS	  DE	  LA	  FOTOGRAFIA	  ….EL	  DIA	  DE	  UNA	  BELLA	  EXPOSICION	  FOTOGRAFICA.	  

 



 

  
 
CON TU PROPIA CAMARA !  
PODRAS	  TRABAJAR	  CON	  UNA	  CÁMARA	  DIGITAL	  COMPACTA	  DE	  RESOLUCIONES	  DESDE	  1.500	  X	  1.000	  PÍXELES	  COMO	  MÍNIMO	  
Y	  CON	  FUNCIONES	  PARA	  OPERAR	  EN	  FORMA	  MANUAL,	  SI	  TIENES	  UNA	  REFLEX	  35	  MM	  	  	  CUANTO	  MEJOR	  !	  
PUEDES	  PEDIRME	  ASESORIA	  ANTES	  DE	  COMENZAR	  TU	  TALLER	  ESCRIBIENDO	  A	  BERNHARDFOTO@YAHOO.COM	  
	  

TU	  INSTRUCTORA	  	  
 IRMA BERNHARD  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  
ESTUDIOS	  	  	  
1984	  -‐	  1985	  	  	  ESCUELA	  DE	  FOTO	  ARTE	  DE	  CHILE,	  FOTOGRAFÍA	  PROFESIONAL.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
FOTOGRAFÍA	  
FOTÓGRAFA	  	  INDEPENDIENTE,	  DIRIGE	  SU	  ESTUDIO	  FOTOGRÁFICO,	  OFRECIENDO	  UNA	  AMPLIA	  GAMA	  DE	  SERVICIOS	  
DE	  	  FOTOGRAFÍA	  COMERCIAL	  COMO	  CATÁLOGOS	  DE	  PRODUCTO,	  EVENTOS,	  REPORTAJES,	  NATURALEZA,	  ESPECIALIZÁNDOSE	  
EN	  RETRATOS	  CORPORATIVOS,	  COLEGIOS	  Y	  FAMILIARES.	  
ESCUELA	  DE	  	  FOTOGRAFÍA	  
DESARROLLO	  DE	  PROGRAMAS	  DE	  APRENDIZAJE	  EN	  FOTOGRAFÍA	  PARA	  ORGANIZACIONES,	  
COLEGIOS	  Y	  GRUPOS	  PARTICULARES,	  ACTUALMENTE	  DIRECTORA	  DE	  FOTO-‐ESCUELA	  .	  	  
AUTOR	  DESARROLLO	  DE	  TRABAJO	  AUTORAL	  DEDICADO	  A	  LA	  COLECCIÓN	  DE	  FOTOGRAFÍA	  BOTÁNICA	  Y	  NATURALEZA	  TRAS	  
UNA	  MIRADA	  POÉTICA	  Y	  SIMPLE,	  CREANDO	  EDICIONES	  EN	  DIFERENTES	  FORMATOS	  Y	  SOPORTES.	  REALIZACIÓN	  DE	  
EXPOSICIONES	  Y	  VENTAS	  DE	  LA	  COLECCIÓN	  DE	  FOTOGRAFÍA	  BOTÁNICA.	  
	  

benhardfoto@yahoo.com	  	  	  	  	  +569	  88213016	  	  	  	  	  	  	  	  	  bernhardfoto.blogspot.cl	  	  
	  


