Talleres de fotografía

Carnaval de Venecia 2022

2 Fechas a elegir:
Días: 22, 23, 24, 25 y 26 de Febrero
Días: 26, 27, 28 de Febrero y 1 de Marzo

Precio del Taller: 760,00 Euros
El precio del taller incluye los gastos de alojamiento, desayuno y transporte aéreo+ tasas con vuelo direc
to ida y vuelta desde Sevilla así como todas las clases del taller: Las realizadas en Venecia y una poste
rior, meses mas tarde, para la crítica de las imagenes realizadas por los alumnos.
A medida que pasen los días, casi con toda seguridad, lo precios del pasaje del vuelo (No del hotel ya
que las habitaciones están reservadas) subiran algo de precio paulatinamente.
Para los alumnos que les resulte mas cómodo o deseen el viaje a Venecia es posible realizarlo desde
otras ciudades, pero lógicamente habrá que consultar el precio y la coincidencia de horarios del trans
porte aéreo. Si queréis esta posibilidad debéis de consultar antes conmigo.
El precio indicado es siempre con habitación doble compartida.
Si algún alumno desea pernoctar en habitación individual, debe de abonar un suplemento extra.
Para la incripción oficial en el taller es requisito indispensable abonar el importe de 100,00 Euros. en con
cepto de reserva de plaza.
Para ello deben de contactar con Julián Ochoa a través del formulario "Contact Sheet" de su web
www.julianochoa.com o bien llamando al numero de teléfono 687 578 826

2" Parte del Taller
A la vuelta del taller, los alumnos de los dos grupos quedaremos presencialmente para visualizar
y comentar una selección de un mínimo de cinco fotografías realizadas por cada alumno en el taller
El lugar de re-encuentro será EL APARTAMENTO F, 1 en Chiclana de la Frontera. (Cádiz).
Se procurará quedar un día de fin de semana que venga bien a todos, pero si esto no fuera posible,
el alumno enviará las fotografías vía correo ordinario para su análisis y comentarios.
Página de facebook El apartamento F:
https: / /www.facebook.com/El-apartamento-f-1530969670521825/

