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a profesión de fotógrafo ha tenido un cambio
importante al final de siglo, ya no sólo se le
identifica en el campo de la fotografía de retrato, sino que ha incursionado fuertemente en el
mercado, ampliando su campo de trabajo hacia fotografía publicitaria, de prensa (periodismo, revistas),
de modelaje (moda), de empresa, de espectáculo,
histórica, médica y, desde luego, artística.
Es la fotografía artística la que permite al fotógrafo
volcar su expresión artística en la exposición y publicación de sus creaciones.
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Fotógrafos- “constructores de la imagen”-unen arte y técnica
para transportarnos del presente al futuro”
Mercado laboral

Enfoque de la carrera

Características deseables
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Para quien desea estudiar fotografía como profesión:
● Tener buena “cultura visual” acostumbrado(a) a
ver imágenes y diseño.
● Buena cultura general en el campo de las artes.
● Que ame la fotografía - que guste preparar “portafolios” de sus imágenes logradas.
● Que esté dispuesto(a) a dedicarle suficiente tiempo.
● Que pueda hacerle frente a los costos materiales
que necesita o busque la ayuda necesaria.
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Equilibra el dominio técnico necesario para preparar un fotógrafo que utilice los equipos de avanzada
tecnología en fotografía, con aspectos conceptuales
relativos a la imagen, fotografía con énfasis en diseño,
fotografía digital como herramienta y la imagen como
recurso artístico, lo que le permite construir el concepto antes de la toma de la fotografía, de manera que
obtenga bellas imágenes, bien logradas y de calidad
técnica, que pueden ser usadas en afiches, periódicos, revistas, libros, etc.
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Esta carrera sólo se ofrece en el país en el Colegio
Universitario de Alajuela (CUNA), a nivel de Diplomado. Prepara un grupo de 40 estudiantes cada año.
Se está en un proceso de análisis para darle continuidad a esta carrera a nivel de Bachillerato dando énfasis al manejo digital de la imagen, mediante el establecimiento de un convenio con alguna universidad
del país, lo que permitirá al graduado ampliar su horizonte.

El clásico estudio fotográfico donde el cliente se
toma fotografías personales o familiares sigue existiendo, pero se ha ido ampliando de manera que el
profesional hoy día interactúa coa otros profesionales
relacionados con la imagen: de teatro, diseño, publicidad, etc; lo que le permite desarrollarse en un punto
medio entre el que diseña y el que concreta un
producto (una campaña, una presentación, por ejemplo).
El estudio fotográfico ha evolucionado hasta
constituirse, actualmente, en una “agencia fotográfica” donde se atienden diversas necesidades de los
usuarios del servicio, se les asesora y se les prestan
los servicios requeridos, donde es común la demanda
por la fotografía alternativa (con empleo de técnicas
especiales), por ejemplo:
- el ensayo fotográfico,
- el “instante justo”, la fotografía de Intimidad (de
espacio íntimo, vital).

Si le gusta la fotografía como afición pero no para seguirla como carrera, le
presentamos algunas instituciones que ofrecen cursos libres de fotografía:

● Universidad de Costa Rica:

Fotografía blanco y negro,
jóvenes desde 15 años, un
día a la semana, 3 horas por
día, costo C30.000.00; materiales aparte. Matrícula del 1
al 15 de diciembre de 1 a 4
p..m. en la Secretaría de la
Escuela de Artes Plásticas.
Teléfono 207-44-67. fax 2074031. Inicio curso a partir del
3 de enero del 2000 hasta primera o segunda semana de
febrero.

● Universidad Veritas:

Fotografía dos días por
semana; inicia lunes 10 de
enero del 2000. Dura 4
meses C45.920.00 costo. Se
da certificado de participación. Teléfono 283-47-47, fax
225-2907.
● Instituto Creativo:
Fotografía I y II C30.000.00
cada curso al contado, a color
y blanco y negro con diferentes técnicas. Dura 3 meses, 1
vez por semana. 2 y 1/2

horas. Teléfono 225-67-03,
fax 283-68-90.
● Escuela Fotográfica
Memorandum. Teléfonos
256-07-71 o 258-24-22, fax
223-8346. Da formación fotográfica con un año de duración. Se abren cursos cada 2
y 1/2 meses, con una duración de 9 semanas cada uno.
Costo del curso C30.000.00
más materiales.
En diciembre y enero habrá cursos de vacaciones.
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