VERANO 2017

INTERCAMBIO
BERLÍN
INTERCAMBIO CON LA NEUE SCHULE FÜR FOTOGRAFIE DE BERLÍN.
DURACIÓN: DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE.

Experimenta 15 días en Berlín, vive su cultura
y descubre las actividades que la escuela
Neue Schule Für Fotografie tiene para ti.
OBJETIVO:
• Viaja y crea al mismo tiempo.
• Desarrolla un proyecto fotográfico y
aporta tu visión única hacia la otra cultura.
• Usa las instalaciones de la escuela.
• Participa en actividades fotográficas y artísticas.
• Ten acceso local para explorar el nuevo y el viejo mundo.
ACTIVIDADES:
La primera semana en Berlín realizarás actividades como: visitas a museos, revisión de trabajo, pláticas con fotógrafos, etc.
Durante el resto del tiempo serás libre de explorar Berlín u otras
ciudades para realizar tu proyecto fotográfico.
DIRIGIDO A:
Estudiantes de AAVI que hayan cursado nivel avanzado o
cualquiera de los talleres de especialidad, autodidactas y
estudiantes de fotografía de otras escuelas que cumplan los
requerimientos de nivel.

VERANO 2017

INCLUYE:
• Actividades programadas con la Neue Schule für Fotografie.
• Hospedaje durante 8 días en Berlín (el hospedaje es en las
casas de los alumnos alemanes).
• Los alumnos van acompañados por un profesor de AAVI
con quien pueden dar seguimiento a sus proyectos y recibir
asesoría.
GASTOS ADICIONALES:
Cada alumno se hace responsable de sus gastos de traslado
aéreo, traslados terrestres, alimentación y todos los gastos
de viaje.

FORMAS DE PAGO:
Aceptamos tarjeta de crédito, efectivo, cheques y transferencias bancarias.
Cuenta de transferencia:
BANCOMER
ACADEMIA DE ARTES VISUALES SC
CTA 0105075556SUCURSAL 0371
CLABE 012180001050755568
Correo de confirmación de transferencia: administracion@aavi.net

visítanos online: aavi.photography

REQUISITOS:
• Haber concluido el curso avanzado de fotografía en AAVI o
equivalente en otra escuela.
• Ser mayor de 21 años al momento del viaje.
• Pasaporte vigente.
• Enviar solicitud antes del 28 de julio.

COLEGIATURA: $15,000.00.

Sede Río Sena
Río Sena 43, Col. Cuauhtémoc,
C.P. 06500. Ciudad de México.
5525 3909 buzon@aavi.net

@aavi_escuela

Sede Bosques
Bosques de Duraznos 61 piso 8-B2
Col. Bosques de las Lomas. Ciudad de México.
5545 7042 buzon@aavi.net

@aavi_escuela

academi a de artes visuales

