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CURSO DE FOTOGRAFÍA INICIAL

PROFESORA: 
Lic. Maria Luz (Malu) Habil

CURSADO: 
1 vez por semana 

METODOLOGÍA: 
Clases online por la plataforma de google meeting
Clases grupales - Hasta 5 alumnos/as

DURACIÓN: 
8 clases
1 hora 30 min. por clase

INICIA: 
MARTES 11 de Agosto - Turno tarde 15 a 16.30
 
INCLUYE: 
Videos relacionados
Material de estudio
Evaluación
Certificado de finalización 
-El certificado se entrega una vez completada la evaluación-

PRECIO: 
$4.000.-

PAGO: 
El pago se realiza por transferencia bancaria, deposito o por mercado pago.
El pago debe estar completo para dar inicio al taller.

TEMARIO DEL CURSO: 
En este taller aprenderás la técnica fotográfica completa para lograr con tu cámara 
o tu celular las mejores fotografías.

APRENDERÁS:
Sensores de imagen
Archivos de imagen
Iso, obturación y diafragma
Medición de luz
Balance de blancos
Objetivos
Enfoque
Composición





CURSO TALLER DE FOTOGRAFÍA DE OBJETOS CON CELULAR 

PROFESORA: 
Lic. Maria Luz (Malu) Habil

CURSADO:
1 vez por semana 

METODOLOGÍA:
Clases online por la plataforma de google meeting
Clases grupales - Hasta 10 alumnos/as

DURACIÓN:
3 clases de 1.30hrs cada una 

INICIA:
Martes 14 de Agosto 
De 20 a 21.30 
 
INCLUYE:
Clases OnLine en vivo 
Evaluación
Certificado de finalización 
-El certificado se entrega una vez completada la evaluación-

PAGO:
El pago se realiza por transferencia bancaria, deposito o por mercado pago.
El pago debe estar completo para dar inicio al taller.

PRECIO: 
$1500.- 

TEMARIO DEL CURSO:
En este taller aprenderás a realizar fotografía de objetos con tu celular un estilo 
publicitario para mejorar el aspecto de tus redes, armar tu propio catálogo o simple-
mente aprender más sobre la cámara de tu celular! 
Trabajaremos con elementos sencillos que encontrarás en tu casa! 

APRENDERÁS:
Sensores de imagen
Archivos de imagen
Enfoque
Medición de luz
Composición
Armado de Set
Photoshop para celular





CURSO DE RETOQUE FOTOGRÁFICO INICIAL 

PROFESORA: 
Lic. María Luz (Malu) Habil 

CURSADO:
1, 2 o 3 veces por semana a elección del/a alumno/a

METODOLOGÍA:
Clases online por la plataforma de zoom
Clases individuales

DURACIÓN:
6 clases
1 hora 30 min. por clase

INCLUYE:
Videos tutoriales 
Material de estudio 
Evaluación  
Certificado de finalización 
-El certificado se entrega una vez completada la evaluación-

PRECIO: 
$6.000.- 

PAGO:
El pago se realiza por transferencia bancaria, deposito o por mercado pago.
El pago debe estar completo para dar inicio al taller.
 
TEMARIO DEL CURSO:
Revelado en camera Raw
Trabajo con objetos inteligentes
Máscaras de capa
Estampado y encarpetado
Capas de ajuste
Dodge and burn
Separación de frecuencias
Métodos de selección
Licuado
Acciones
Herramientas básicas: tampón de clonar, pincel corrector puntual, pincel corrector, 
pincel y parche





CURSO DE RETOQUE FOTOGRÁFICO AVANZADO

PROFESORA: 
Lic. María Luz (Malu) Habil

CURSADO:
1 o 2 veces por semana a elección del/a alumno/a

METODOLOGÍA:
Clases online por la plataforma de zoom
Clases individuales

DURACIÓN:
6 clases
1 hora 30 min. por clase

INCLUYE:
Videos tutoriales
Material de estudio
Evaluación
Certificado de finalización 
-El certificado se entrega una vez completada la evaluación-

PRECIO:
$7.000.-

PAGO:
El pago se realiza por transferencia bancaria, deposito o por mercado pago.
El pago debe estar completo para dar inicio al taller.

TEMARIO DEL CURSO:
Gestión de revelado en lote y aplicación de filtros y procesos
Máscaras de capa  
Aplicación de máscaras y recursos avanzados
Dodge and burn - Trabajo avanzado de corrección de D&B
Separación de frecuencias - Trabajo avanzado de corrección y suavizado
Color - Recursos de corrección de tono, saturación y luminancia
Perfiles de color - Color Checker
Corrección de banding
Curva Solar
Paso Alto





CURSO DE DISEÑO GRAFICO PARA REDES SOCIALES

PROFESOR: 
Dis. Rodrigo Moltoni

CURSADO:
1 o 2 veces por semana a elección del/a alumno/a

METODOLOGÍA:
Clases online por la plataforma de zoom
Clases individuales

DURACIÓN:
5 clases
1 hora por clase

INCLUYE:
Videos tutoriales 
Evaluación  
Certificado de finalización 
-El certificado se entrega una vez completada la evaluación-

PRECIO: 
$5.000.-

PAGO:
El pago se realiza por transferencia bancaria, deposito o por mercado pago.
El pago debe estar completo para dar inicio al taller.

TEMARIO DEL CURSO:
En este taller aprenderás diseño orientado a  publicitar en las redes sociales.
¿Cuales son los estándares? 
El píxel como unidad de medida. 
¿Qué flyers llaman más la atención según la imagen y el mensaje? 
Entorno básico de adobe illustrator. 
Colocar imágenes. 
Manejo de texto. 
Formas básicas. 
Exportación y Publicación.





CURSO DE ADOBE ILUSTRATOR INICIAL

PROFESOR: 
Dis. Rodrigo Moltoni

CURSADO:
1 o 2 veces por semana a elección del/a alumno/a

METODOLOGÍA:
Clases online por la plataforma de zoom
Clases individuales

DURACIÓN:
5 clases
1 hora por clase

INCLUYE:
Videos tutoriales 
Evaluación  
Certificado de finalización -El certificado se entrega una vez completada la evalu-
ación-

PRECIO: 
$5.000.-

PAGO:
El pago se realiza por transferencia bancaria, deposito o por mercado pago.
El pago debe estar completo para dar inicio al taller.

TEMARIO DEL CURSO:
En este taller aprenderás diseño con Adobe Illustrator.
Aprenderás a utilizar las herramientas básicas de dibujo vectorial. Formas geométri-
cas. 
Buscatrazos. 
Duplicación. 
Patrón de repetición. 
Herramienta pluma. 
Distorsión, manejo de tipografía y texto.
Diseño para redes sociales e impresión.





CURSO DE ADOBE IN DESIGN INICIAL

PROFESOR: 
Dis. Rodrigo Moltoni

CURSADO:
1 o 2 veces por semana a elección del/a alumno/a

METODOLOGÍA:
Clases online por la plataforma de zoom
Clases individuales

DURACIÓN:
5 clases
1 hora por clase

INCLUYE:
Videos tutoriales 
Evaluación  
Certificado de finalización 
-El certificado se entrega una vez completada la evaluación-

PRECIO: 
$6.000.-

PAGO:
El pago se realiza por transferencia bancaria, deposito o por mercado pago.
El pago debe estar completo para dar inicio al taller.

TEMARIO DEL CURSO:
Utilizando Adobe InDesign aprenderás a maquetar páginas para revistas, boletines, 
trifolios y libros.
Páginas simples y compuestas.
Imágenes y complementos PSD.
Texto falso y uso de tipografías y variables.
Exportación y publicación en formatos pdf y preparados para imprenta.





CURSO DE MARKETING DIGITAL 

PROFESORA: 
Fernanda Assef

CURSADO:
1 vez por semana 

METODOLOGÍA:
Clases online por la plataforma de google meeting
Clases grupales - Grupos Reducidos

DURACIÓN:
4 clases
1 hora 30 min. por clase

INICIA:
MIERCOLES 12 de Agosto
20hrs 
 
INCLUYE:
Clases en vivo 
Material de estudio
Evaluación
Certificado de finalización 
-El certificado se entrega una vez completada la evaluación-

PRECIO: 
$1500.- 

PAGO:
El pago se realiza por transferencia bancaria, deposito o por mercado pago.
El pago debe estar completo para dar inicio al taller.

TEMARIO DEL CURSO:
Descubrí el mundo del Marketing digital, arma tu propio canvas de tu proyecto y 
descubrí todas las herramientas de cada una de las mejores redes para potenciar tu 
negocio.





TALLER DE DIBUJO

PROFESOR: 
Juan Manuel Tanco

CURSADO:
1 vez por semana 
Miercoles de 18 a 19.30

METODOLOGÍA:
Clases online por la plataforma de google meeting
Clases grupales - Hasta 5 alumnos/as

DURACIÓN:
anual
1 hora 30 min. por clase

INICIA:
Podes sumarte en cualquier momento del año

PAGO:
El pago se realiza por transferencia bancaria, deposito o por mercado pago.
El pago debe estar completo para dar inicio al taller.
El pago es mensual.

TEMARIO DEL CURSO:
En este taller aprenderás junto al dibujante Juan Manuel Tanco a dibujar con lapiz 
partiendo de la figura humana.
Si ya tenes experiencia podrás perfeccionar tu técnica.





TALLER DE HISTORIETAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DESDE LOS 5 AÑOS 

PROFESOR: 
DANIEL CARRIZO

CURSADO:
1 vez por semana 
Sábados a las 17

INICIA:
Sábado 8 de agosto 

METODOLOGÍA:
Clases online por la plataforma de google meet
Clases grupales

DURACIÓN:
Alumnos/as pueden cursar cuantos meses quieran 
4 clases por mes 
2 hrs. X clase aprox. (Puede extenderse)

INCLUYE:
Clases en vivo
Evaluación  
Certificado de finalización 
-El certificado se entrega una vez completada la evaluación-

PRECIO POR MES: 
$1000.- 

PAGO:
El pago se realiza por transferencia bancaria, deposito o por mercado pago.
El pago debe estar completo para dar inicio al taller.

TEMARIO DEL CURSO:
Empápate del mundo de la historieta desde una introducción completa, planifica 
todo el diseño y la estructura, dibújala en papel o con avanzadas técnicas digitales 
y por último aprende cómo imprimir el fanzine incluyendo una técnica básica de 
encuadernación. 





TALLER DE INICIACIÓN AL BORDADO

PROFESORA: 
Agustina Natalia Machado

CURSADO:
2 clases de 1.30 horas
1 vez por semana

INICIA:
viernes 14 de agosto - 18hrs

METODOLOGÍA:
Clases online por la plataforma google meeting
Clases grupales

PRECIO: 
$1100.- 

PAGO:
El pago se realiza por transferencia bancaria, deposito o por mercado pago.
El pago debe estar completo para dar inicio al taller.

TEMARIO:
En este taller aprenderás los mejores puntos básicos de bordado aplicados en un 
diseño que realizarás sobre una bolsa ecológica.

MATERIALES -incluidos en el precio del taller, se coordina la entrega en el area 
metropolitana de San Salvador de Jujuy- 





TALLER DE TEJIDO A DOS AGUJAS

PROFESORA: 
Estefania Soto

CURSADO:
2 clases de 1.30 hrs.
1 vez por semana

INICIA:
Lunes 17 de agosto - 18hrs

METODOLOGÍA:
Clases online por la plataforma google meeting
Clases grupales

PRECIO:
$800.-

PAGO:
El pago se realiza por transferencia bancaria, deposito o por mercado pago.
El pago debe estar completo para dar inicio al taller.

TEMARIO:
En esta edición del taller aprenderas a realizar un turbante tejido a dos agujas para 
lucir en invierno.

MATERIALES -no incluidos en el precio del taller- :
100 grs. de lana
2 agujas acordes al grosor de la lana





CLASES DE TECNICA DE TANGO

PROFESORES: 
Carla Zarzoso y Sebastián Prolongo

CURSADO:
2 veces por semana
miercoles y viernes de 20 a 21 

INICIA:
Miércoles 1 de Julio
Podes sumarte en cualquier momento del año

METODOLOGÍA:
Clases online por la plataforma google meeting
Clases grupales

PRECIO:
$1000

PAGO:
El pago se realiza por transferencia bancaria, deposito o por mercado pago.
El pago debe estar completo para dar inicio al taller.

CONTENIDO:
En estas clases con la increíble dupla de la profe Carla y el profe Seba aprenderás 
técnica de Tango femenina y masculina.
En encuentros grupales de dos veces por semana podrás perfeccionar tu forma de 
bailar.





ENCUENTRO TALLER ONLINE
NOSOTRAS -Madres de los niños y niñas de hoy-

FACILITAN: 
Maria Fernanda Altea Zarif , 
Lic. En Psicología y Esp. En vínculos de apego 

Dra. Gabriela Chavez. 
Registros Akáshicos. Magnified Healing. 

CURSADO:
2 encuentros de 2 hrs. Cada uno 

INICIA:
Sábado 1 de Agosto de 10 a 12
Y Sábado 8 de Agosto de 10 a 12

METODOLOGÍA:
Encuentro online por la plataforma de google meet
Grupal

INVERSIÓN: 
$1200.-

PAGO:
El pago se realiza por mercado pago.
El pago debe estar completo para dar inicio al taller.

1er ENCUENTRO 
Durante el primer encuentro, a través de técnicas experienciales vamos a explorar 
nuestros instintos y aprender a diferenciar mandatos familiares y nuestro propio 
deseo, para poder ser las madres que deseamos ser y poder criar desde un nuevo 
paradigma, más respetuoso y amoroso

2do ENCUENTRO 
En el segundo encuentro, vamos a reconocer cómo se comunican, se comportan e 
interactúan los niños y niñas que han nacido ya con su frecuencia energética eleva-
da y cómo nosotras, sus mamás, podemos comprenderlos, atenderlos y colaborar 
con su evolución.





TALLER DE RECICLADO CREATIVO PARA NIÑOS Y NIÑAS
De 5 a 9 años.

PROFESORA: 
Romina Senas

CURSADO:
1 vez por semana 

METODOLOGÍA:
Clases online por la plataforma de google meeting
Clases grupales - Hasta 10 alumnos/as

DURACIÓN:
4 clases de 1.30hrs cada una 

INICIA:
Miércoles 15 de Agosto 
De 16 a 17.30 
 
INCLUYE:
Clases OnLine en vivo 

PRECIO: 
$600.- 

PAGO:
El pago se realiza por transferencia bancaria, deposito o por mercado pago.
El pago debe estar completo para dar inicio al taller.

TEMARIO DEL CURSO:
Creamos, compartimos y nos divertimos.
Reciclamos, reutilizamos y renovamos en casa.

REALIZAREMOS:
*Máscaras
*Colgantes
*Macetas
*Titeres





TALLER DE ORIGAMI - Nivel Inicial

PROFESOR: 
PEDRO APARICIO -BSAS-

CURSADO:
Sábado 1 y 8 de Agosto - 19hrs. 

METODOLOGÍA:
Clases online por la plataforma de google meeting
Clases grupales

DURACIÓN:
2 encuentros  

MATERIALES: 
necesitarás 2 bolsitas de papel glasé de 15cm x 15cm (NO METALIZADO) 
Si no consigues este papel puedes usar papel común cortado previamente en esa 
dimensión. 
También prepara papeles de 6cm x 6cm y 7,5cm x 7,5cm

PRECIO: 
$400.- 

PAGO:
El pago se realiza por transferencia bancaria, deposito o por mercado pago.
El pago debe estar completo para dar inicio al taller.

TEMARIO DEL CURSO:
Iníciate en el maravilloso mundo del ORIGAMI junto a Pedro Aparicio y descubrí el 
arte de doblar papel para darle forma a tus ideas.
El primer encuentro realizaremos un tulipan y el segundo encuentro un mandala 
tirabesos.



POLITICAS DE CURSADO PARA TODOS LOS CURSOS Y 
TALLERES DE METAARTE!

En el caso de los talleres grupales, el día y horario de clases se 
respeta tal y como esta previsto en el cronograma de inicio.

En el caso de los talleres indivisuales, las clases se acuerdan con 
el docente de forma consensuada con el alumno.

En el caso de las clases grupales, no se recuperan de forma in-
dividual, en el caso de no asistir el alumno a una clase, esta se 
considera perdida.

En el caso de las clases individuales, la cancelación de una clase 
debe ser realizada con un mínimo de 48 hrs. antes de la hora pau-
tada para la clase, de lo contrario se considera perdida.

Para ambas metodologías, grupal o individual, la asistencia a la 
sala debe ser puntual ya que se considerará el horario pautado 
para la finalización de la clase.

Una vez realizado el deposito para alguna actividad el dinero no 
es reembolsable.


