TALLER DE FOTOGRAFÍA DE VIAJES
¿Te gusta viajar? ¿Te gusta la fotografía? ¿Los resultados fotográficos que obtienes a la vuelta
de tus viajes no son lo que esperabas? Este es tu taller.

Con el taller presencial Fotografía de viajes, de 12 horas de duración, entenderás los
conceptos técnicos de la fotografía de modo que puedas aplicarlos en tus viajes y así conseguir
unos mejores resultados.
Además de mis conocimientos técnicos, también te contaré trucos y consejos fruto de mi
experiencia como fotógrafa en los diferentes viajes que he realizado a lo largo de los años.
El objetivo del taller es que obtengas los conocimientos necesarios para que controles tu
equipo y saques un mayor partido fotográfico a tu viaje.

PROGRAMA:
Módulo 1: Introducción a la fotografía.
La luz y la formación de imágenes. Partes de una cámara.
Tipos de cámaras y objetivos. Factor de multiplicación.
Módulo 2: Control de la exposición; atrévete a usar la
cámara en modo manual.
Diferentes modos de la cámara. Velocidad, diafragma e ISO.
Ley de reciprocidad. Medición de la luz. Compensar la
exposición. Enfoque.

Módulo 3: Fotografía a velocidad lenta.
Plasma el movimiento en tus imágenes. Especificidades de este tipo de fotografía. Técnica y
resultados.
Módulo 4: Fotografía de paisaje.
La importancia de la luz. Reglas de composición. Obtén
resultados originales.
Módulo 5: Fotografía nocturna; en busca de las imágenes
soñadas.
El crepúsculo, el cielo estrellado, las trazas de estrellas
(fotografía de larga exposición). Procesado de las imágenes
nocturnas con el programa gratuito Startrails.
Módulo 6: Fotografía urbana y arquitectónica.
Capta el espíritu de la ciudad. Corrige de la distorsión de la
perspectiva.
Módulo 7: Retratos; la esencia humana.
Diferentes tipos de retratos. Cómo acercarte a las personas.
Uso del flash en retratos.
Módulo 8: Reportaje; el arte de contar historias.
Un reportaje es más que un puñado de fotografías, es una
historia visual coherente. ¿Qué imágenes necesito para contar
mi historia? ¿Cómo ordenarlas?
Módulo 9: Preparación del viaje.
Cosas a tener en cuenta antes de salir de viaje.
Módulo 10: Durante el viaje.
Qué hacer en caso de… Soluciones a los principales problemas
que pueden ocurrir durante el viaje.
Módulo 11: Ética fotográfica

